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Resumen 

El presente documento es el seguimiento a las iniciativas y minutas presentadas por las y los 

legisladores en la Cámara de Diputados en materia de derechos humanos de las mujeres, 

correspondiente al objetivo planteado por la Dirección General de este Centro de Estudios que 

comprende del 1 de mayo al 31 de agosto 2018. 

 

Las iniciativas y minutas se clasifican conforme a los siguientes derechos: a la salud; educación; 

laborales; sexuales y reproductivos, al acceso a la justicia; a una vida libre de violencia; a la 

participación política y la toma de decisiones; institucionalización y transversalización de la 

perspectiva de género; a la cultura; a la familia; al deporte; a la alimentación; a la vivienda; a la 

seguridad social; al medio ambiente; a recursos económicos, a la propiedad y derechos civiles. 

 

Las palabras claves: derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, trabajo legislativo, 

legislatura, iniciativas y minutas.   
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Presentación 

El presente documento es el segundo informe o reporte sobre el seguimiento al trabajo legislativo 

en materia de derechos humanos de las mujeres en la Cámara de Diputados, documento 

correspondiente al cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) 2018. 

 

La base de datos se compone con el seguimiento a las iniciativas y minutas presentadas en el 

pleno de la Cámara de Diputados en materia de derechos humanos de las mujeres, el periodo 

comprende del 1 de mayo al 31 de agosto de 2018, en el cual se llevaron a cabo actividades 

legislativas por parte de la comisión permanente de la LXIII Legislatura, a fin de visibilizar y dar 

consecución al trabajo legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres. 

 

En esta LXIII Legislatura, se reúnen por primera vez el mayor número de mujeres legisladoras: 

213, lo que representa el 43% de escaños en la Cámara de Diputados, ello como consecuencia 

de la incorporación del principio de paridad en la Constitución1, de donde emanan Leyes 

secundarias con perspectiva de género como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y la Ley General de Partidos políticos, ambas publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de mayo de 2014.  

 

Aún hace falta consolidar no solo el principio de paridad dentro de la legislación nacional, sino de 

incorporar en la normatividad federal y estatal de manera transversal los derechos de las mujeres 

bajo los principios de igualdad, no discriminación y pro persona.  

 

En ese sentido, el Estado Mexicano ha suscrito diversos tratados e instrumentos internacionales, 

derivado de ello han emanado diversas recomendaciones de organismos con la finalidad de hacer 

la armonización pertinente en nuestra legislación, por lo anterior se abordan derechos como 

variables para dar el seguimiento correspondiente: 

 Derecho a la salud; 

 Derechos laborales; 

                                                           
1 Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_216_10feb14.pdf 
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 Derecho a una vida libre de violencia; 

 Derecho a la participación política y la toma de decisiones; 

 Derecho de la niñez; 

 Derecho a la educación; 

 Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género; y 

 Atención a grupos vulnerables 

 

La información que se presenta en este documento se consultó en la página electrónica de la 

Gaceta Parlamentaria del H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, en la página oficial 

http://www.diputados.gob.mx/ 

 

La metodología utilizada para la realización del reporte es la siguiente:  

 

Seguimiento legislativo  

1. Se revisa diariamente la Gaceta Parlamentaria se toman los siguientes datos:  

 

Nombre 

de la 

iniciativa 

Tema 

Quien la presenta 

Partido 

político 

Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación en la 

Gaceta 

Parlamentaria 

Turno a 

Comisión 
Estado 

Mujer Hombre 

          

Sinopsis: 

 

 

2. De la matriz que se obtenga se van separando las iniciativas de acuerdo a los siguientes temas:  

9. Derecho a la salud 

10. Derechos laborales 

11. Derecho a una vida libre de violencia 

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

13. Derechos de la Niñez 

14. Derecho a la educación 

15. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género 

http://www.diputados.gob.mx/
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16. Atención a grupos vulnerables 

 

Por cada uno de los derechos al final del periodo se hará un análisis por indicador, este 

resultado lo reflejaremos en gráficas. 

 

3. Al término de cada periodo ya sea ordinario o permanente, se realiza el análisis a fin de 

conocer: 

a) El número de iniciativas en cada uno de los temas 

b) El número de mujeres y de hombres que presentaron iniciativas en el tema 

c) El grupo parlamentario que lo presenta 

 

4. Hacer un comentario final de acuerdo a la producción legislativa que refleja el análisis. 
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I. Iniciativas presentadas por tema 

El total de proyectos legislativos minutas e iniciativas presentadas durante el periodo del 1 de 

mayo al 31 de agosto de 2018 de la LXIII Legislatura son 27, las cuales se han clasificado según 

la materia de derecho y que se ilustra a continuación: 

 

MATERIA DE DERECHO INICIATIVAS Y/O MINUTAS 

Derecho a la salud 3 

Derechos laborales 7 

Derecho a una vida libre de violencia 4 

Derecho a la participación política y toma de decisiones 1 

Derecho de la niñez 3 

Derecho a la educación 3 

Institucionalización y transversalización de la perspectiva de 
género 

2 

Atención a Grupos Vulnerables  4 

Total 27 
Fuente: CEAMEG con base en la información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial de la Cámara de Diputados 
 Consultada septiembre de 2018.  
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1. Derecho a la salud 

En materia de derechos a la salud durante el Periodo Extraordinario de la Comisión Permanente a partir 

del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de la LXIII Legislatura, se presentaron 3 documentos parlamentarios 

promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma: 

Partido político 
Número de 
iniciativas 

Revolucionario Institucional 0 

Acción Nacional 0 

Revolución Democrática 0 

Verde Ecologista 0 

Morena 0 

Movimiento Ciudadano 2 

Nueva Alianza 0 

Encuentro Social 1 

Independiente 0 

Minutas Senado  0 

Total 3 
Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 

Las iniciativas presentadas se listan a continuación: 

 
Nombre de la 

iniciativa 
Tema 

Quien la 

presenta Partido 

político 

Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 

en la Gaceta 

Parlamentaria 

Turno a 

Comisión 
Estado 

Mujer Hombre 

1 

Que reforma la 

fracción XVI 

del artículo 73 

de la 

Constitución 

Política de los 

Estados 

Unidos 

Mexicanos, y 

expide la Ley 

General de 

Voluntad 

Anticipada. 

Salud  X MC 15-ago-18 20-ago-18 

Comisión 

de Puntos 

Constitu-

cionales 

Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad la creación de la Ley General de Voluntad Anticipada que reglamenta el 

derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

2 

Que adiciona y 

reforma 

diversas 

disposiciones 

del Código 

Penal Federal y 

Salud  X MC 15-ago-18 20-ago-18 Justicia Pendiente 



9 

 

de la Ley 

General de 

Salud. 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como objeto establecer sanción por la interrupción voluntaria del embarazo 

3 

Que reforma la 

Ley de los 

Institutos 

Nacionales de 

Salud, 

Salud  X PES 16-may-18 21-may-18 Salud Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como fin de crear el Instituto Nacional de Vacunación. 

Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Derechos laborales 

En materia de derechos laborales durante el Periodo Extraordinario de la Comisión Permanente a partir del 

1 de mayo y hasta el 31 de agosto de la LXIII Legislatura, se presentaron 7 documentos parlamentarios 

promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma: 

 

Partido político Número de iniciativas 

Revolucionario Institucional 2 

Acción Nacional 0 

Revolución Democrática 0 

Verde Ecologista 0 

Morena 3 

Movimiento Ciudadano 1 

Nueva Alianza 0 

Encuentro Social 0 

Independiente 0 

Congresos Locales 1 

Total 7 
Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 

Las iniciativas presentadas se listan a continuación. 

 
Nombre de la 

iniciativa 
Tema 

Quien la presenta 

Partido 

político 

Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 

en la Gaceta 

Parlamentaria 

Turno a 

Comisión 
Estado 

Mujer Hombre 

1 

Que reforma los 

artículos 201 y 

205 de la Ley 

del Seguro 

Social. 

Laboral  X PRI 18-jul-18 23-jul-18 
Seguridad 

Social 
Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad el establecer que el servicio de guarderías se otorgue sin distinción a 

mujeres y hombres trabajadores. 

2 

Que reforma los 

artículos 64, 

fracción II, y 130 

de la Ley del 

Seguro Social. 

Laboral X  PRI 08-ago-18 20-ago-18 
Seguridad 

Social 
Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad establecer el otorgar a la viuda o viuda una pensión equivalente al cuarenta 

por ciento de la que hubiese correspondido al asegurado o a la asegurada, tratándose de incapacidad permanente total. 

3 

Que reforma los 

artículos 201 y 

205 de la Ley 

del Seguro 

Social. 

Laboral X  MORENA 23-may-18 28-may-18 
Seguridad 

Social 
Pendiente 
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Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad establecer que el servicio de guarderías se otorgue sin distinción a mujeres 

y hombres trabajadores. 

4 

Que reforma el 

artículo 170 de 

la Ley Federal 

del Trabajo. 

Laboral X X MORENA 06-jun-18 08-jun-18 

Trabajo y 

Previsión 

Social 

Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene por finalidad ampliar el periodo de descanso y fomentar la lactancia entre las madres 

trabajadoras. 

5 

Que reforma los 

artículos 33 y 

1006 de la Ley 

Federal del 

Trabajo; y 244 y 

245 del Código 

Penal Federal. 

Laboral X X MORENA 11-jul-18 16-jul-18 

Trabajo y 

Previsión 

Social 

Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad establecer lineamientos en materia de renuncias en blanco 

6 

Que reforma las 

Leyes Federal 

del Trabajo, y 

del Seguro 

Social. 

Laboral X  MC 16-may-18 21-may-18 

Trabajo y 

Previsión 

Social 

Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad el promover y fomentar la afiliación de los jóvenes y los trabajadores 

independientes al seguro social. 

7 

Que reforma el 

Apartado A del 

artículo 123 de 

la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Laboral   
Congreso 

de 

Veracruz 
23-may-18 28-may-18 

Puntos 

Constituci

onales 

Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad otorgar seguridad social a trabajadores domésticos. 

Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 
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Derecho a una vida libre de violencia 

En materia de derecho a una vida libre de violencia durante el Periodo Extraordinario de la Comisión 

Permanente a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de la LXIII Legislatura, se presentaron 4 

documentos parlamentarios promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma: 

 

Partido político Número de 
iniciativas 

Revolucionario Institucional 1 

Acción Nacional 0 

De la Revolución Democrática 0 

Verde Ecologista 0 

Morena 0 

Movimiento Ciudadano 1 

Nueva Alianza 0 

Encuentro Social 0 

Independiente 0 

Congresos Locales  2 

Total 4 
Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 

Las iniciativas presentadas se listan a continuación. 

 
Nombre de la 

iniciativa 
Tema 

Quien la 

presenta Partido 

político 

Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 

en la Gaceta 

Parlamentaria 

Turno a 

Comisión 
Estado 

Mujer Hombre 

1 

Que reforma el 

artículo 22 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Derecho a 

una vida 

libre de 

violencia 

 X PRI 26-jun-18 26-jun-18 

Puntos 

Constitu

cionales 

Pendient

e 

Sinopsis: Iniciativa que tiene por finalidad establecer la pena de muerte a quien cometa los delitos de homicidio, 

secuestro, violación, genocidio y traición a la patria así como establecer que no será necesaria la acreditación de 

cualquier agravante para los delitos de violación a menores de edad. 

2 

Que reforma el 

artículo 149 

Ter del Código 

Penal Federal. 

Derecho a 

una vida 

libre de 

violencia 

X  MC 16-may-18 21-may-18 Justicia 
Pendient

e 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad aumentar la sanción por discriminación causada por origen étnico. 

3 

Que reforma el 

artículo 19 de la 

Constitución 

Política de los 

Derecho a 

una vida 

libre de 

violencia 

  
Congreso 

de Colima 06-jun-18 08-jun-18 

Puntos 

Constitu

cionales 

Pendient

e 
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Estados Unidos 

Mexicanos. 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad establecer la prisión preventiva en materia en delitos como violación y trata 

de personas. 

4 

Que adiciona el 

artículo 212 del 

Código Nacional 

de 

Procedimientos 

Penales. 

Derecho a 

una vida 

libre de 

violencia 

  
Congreso 

de 

Hidalgo 
20-jun-18 26-jun-18 Justicia 

Pendient

e 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad establecer investigaciones forzosas a muertes violentas de mujeres 

mediante protocolos de feminicidio. 

Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 
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Derecho a la participación política y la toma de decisiones 

En materia de derecho a la participación política y la toma de decisiones durante el Periodo Extraordinario 

de la Comisión Permanente a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de la LXIII Legislatura, se 

presentó 1 documentos parlamentarios promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma: 

 

 

Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de 
Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 
Las iniciativas presentadas se listan a continuación: 

 
Nombre de la 

iniciativa 
Tema 

Quien la 

presenta Partido 

político 

Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 

en la Gaceta 

Parlamentaria 

Turno a 

Comisión 
Estado 

Mujer Hombre 

1 

Que adiciona el 

artículo 6o. de la 

Ley de la 

Propiedad 

Industrial. 

Participación 

política y la 

toma de 

decisiones 
X  

PAN 16-may-18 21-may-18 Economía Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene finalidad el con el incrementar la participación de la mujer inventora en el país. 

Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partido político Número de 
iniciativas 

Revolucionario Institucional 0 

Acción Nacional 1 

De la Revolución Democrática 0 

Verde Ecologista 0 

Morena 0 

Movimiento Ciudadano 0 

Nueva Alianza 0 

Encuentro Social 0 

Independiente 0 

Total 1 
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Derechos de la niñez 

En materia de derechos de la niñez durante el Periodo Extraordinario de la Comisión Permanente a partir 

del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de la LXIII Legislatura, se presentó 3 documentos parlamentarios 

promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma: 

 

Partido político Número de 
iniciativas 

Revolucionario Institucional 1 

Acción Nacional 1 

Revolución Democrática 0 

Verde Ecologista 0 

Morena 1 

Movimiento Ciudadano 0 

Nueva Alianza 0 

Encuentro Social 0 

Independiente 0 

Total           3 
Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 

Las iniciativas presentadas se listan a continuación. 

 
Nombre de la 

iniciativa 
Tema 

Quien la presenta 

Partido 

político 

Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 

en la Gaceta 

Parlamentaria 

Turno a 

Comisión 
Estado 

Mujer Hombre 

1 

Que reforma los 

párrafos noveno 

y décimo del 

artículo 4o. de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Derechos 

de la Niñez 
 X PRI 08-may-18 16-may-18 Salud Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad establecer que todas las actuaciones del Estado se velarán y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral, libre de violencia y maltrato. 

2 

Que adiciona el 

artículo 32 de la 

Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales 

Derechos 

de la Niñez 
x  PAN 18-jul-18 23-jul-18 

Gobernac

ión 
Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como objetivo de elevar a nivel legal el derecho de las niñas, niños y adolescentes 

mexicanos a participar y a ser tomados en cuenta en el ámbito cívico-político, así como la posibilidad de formar parte de 

los comicios en compañía de sus padres. 
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3 

Que reforma el 

artículo 57 del 

Código Civil 

Federal 

Derechos 

de la Niñez 
 x 

MORE

NA 
01-ago-18 07-ago-18 Justicia Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad establecer la expedición de una constancia provisional que los interesados 

llevarán ante el juez del registro que corresponda, dentro de los siguientes seis meses contados a partir de la fecha de 

expedición, con el fin de que asiente el acta correspondiente. 

Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 
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Derecho a la educación 

En materia de derecho a la educación durante el Periodo Extraordinario de la Comisión Permanente a partir 

del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de la LXIII Legislatura, se presentó 3 documentos parlamentarios 

promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma: 

 

Partido político Número de 
iniciativas 

Revolucionario Institucional 0 

Acción Nacional 0 

De la Revolución Democrática 0 

Verde Ecologista 0 

Morena 1 

Movimiento Ciudadano 0 

Nueva Alianza 1 

Encuentro Social 0 

Independiente 0 

Congreso Local  1 

Total 3 
Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 

Las iniciativas presentadas se listan a continuación. 

 
Nombre de la 

iniciativa 
Tema 

Quien la presenta 

Partido 

político 

Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 

en la Gaceta 

Parlamentari

a 

Turno a 

Comisión 
Estado 

Mujer Hombre 

1 

Que reforma los 

artículos 3o. y 

31 de la 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

Educación X X MORENA 23-may-18 28-may-18 

Puntos 

Constituci

onales 

Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad establecer a la educación superior como obligatoria y gratuita. 

2 

Que reforma el 

artículo 5o. de la 

Ley para la 

Coordinación de 

la Educación 

Superior 

Educación X  NA 16-may-18 21-may-18 

Educació

n publica 

y 

Servicios 

Educativo

s 

Pendiente 

Sinopsis:  Iniciativa que tiene como fin de promover carreras universitarias relacionadas con las ciencias puras, 

matemáticas e ingenierías. 

3 
Que modifica el 

artículo 4 de la 

Ley General del 

Educación   Congreso 

de Baja 
16-may-18 21-may-18 

Educació

n publica 

y 

Pendiente 



18 

 

Servicio 

Profesional 

Docente 

California 

Sur 
Servicios 

Educativo

s 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad establecer lineamiento en materia de educación especial. 

Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta septiembre de 2018. 
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Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género 

En materia de derecho a la Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género durante el 

Periodo Extraordinario de la Comisión Permanente a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de la 

LXIII Legislatura, se presentó 2 documentos parlamentarios promovidos por los grupos parlamentarios de 

la siguiente forma: 

Partido político Número de 
iniciativas 

Revolucionario Institucional 2 

Acción Nacional 0 

Revolución Democrática 0 

Verde Ecologista 0 

Morena 0 

Movimiento Ciudadano 0 

Nueva Alianza 0 

Encuentro Social 0 

Independiente 0 

Total 2 
Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 

Las iniciativas presentadas se listan a continuación. 

 
Nombre de la 

iniciativa 
Tema 

Quien la presenta 

Partido 

político 

Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 

en la Gaceta 

Parlamentari

a 

Turno a 

Comisión 
Estado 

Mujer Hombre 

1 

 

Que reforma el 

artículo 36 de la 

Ley Federal para 

el Fomento de la 

Microindustria y 

la Actividad 

Artesanal. 

Instituciona

lización       

y 

transversali

zación     

de la 

perspectiva 

de género 

 X PRI 06-jun-18 18-jun-18 

Fomento 

Cooperati

vo y 

Economí

a Social 

Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad el establecer la participación de comunidades y pueblos indígenas en las 

sesiones  de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria 

2 

Que reforma el 

artículo 37 de la 

Ley Agraria, en 

materia de 

paridad en 

órganos ejidales. 

Instituciona

lización       

y 

transversali

zación     

de la 

perspectiva 

de género 

X  PRI 11-jul-18 23-jul-18 
Reforma 

Agraria 
Pendiente 
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Sinopsis: Iniciativa que tiene por objeto establecer que las candidaturas a puestos de elección del comisariado ejidal y 

el consejo de vigilancia, deberán integrarse paritariamente. 

Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta septiembre de 2018 

 

 

 

Atención a grupos vulnerables  

En materia de derecho a la atención a grupos vulnerables durante el Periodo Extraordinario de la Comisión 

Permanente a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto de la LXIII Legislatura, se presentó 4 documentos 

parlamentarios promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma: 

 

Partido político Número de 
iniciativas 

Revolucionario Institucional 1 

Acción Nacional 2 

Revolución Democrática 0 

Verde Ecologista 0 

Morena 1 

Movimiento Ciudadano 0 

Nueva Alianza 0 

Encuentro Social 0 

Independiente 0 

Congreso Local de  Colima  0 

Total 4 
Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de Diputados, consultada hasta septiembre de 2018. 

 

Las iniciativas presentadas se listan a continuación. 

 
Nombre de la 

iniciativa 

Tema Quien la presenta 

Partido 

político 

Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicaci

ón en la 

Gaceta 

Parlament

aria 

Turno a 

Comisión 
Estado 

 

Mujer Hombre 

   

 

 

 

1 

 

 

 

Que reforma el 

artículo 5o. de la 

Ley de los 

Derechos de las 

Personas 

Adultas Mayores. Atención a 

grupos 

vulnerables 

 X PRI 06-jun-18 18-jun-18 

Atencion a 

Grupos 

Vulnerable

s 

Pendiente 
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Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad el de otorgar descuentos en bienes y servicios que invariablemente les otorga la 

tarjeta que para efectos les ha expedido el Instituto Nacional de la Senectud, el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud o en 

su caso el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

2 

Que reforma el 

artículo 80 de la 

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

X  PAN 16-may-18 
21-may-

18 

Presupuest

o y Cuenta 

Publica 

Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad que los ejecutores de gasto puedan otorgar donativos a instituciones de 

beneficencia o de atención especializada a adultos mayores. 

3 

Que reforma y 

adiciona el 

artículo 151 de 

la Ley del 

Impuesto sobre 

la Renta 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

X  PAN 06-jun-18 
08-jun-

18 

Hacienda y 

Credito 

Publico 

Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad exentar los pagos que se efectúen por concepto de la realización y práctica de 

actividades físicas que contribuyan a preservar y mejorar la salud física y mental. 

4 

Que adiciona 

diversas 

disposiciones al 

Código Penal 

Federal y a la 

Ley General de 

Salud, a fin de 

prohibir las 

terapias de 

conversión o 

curativas. 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

 X MC 15-ago-18 
20-ago-

18 
Justicia Pendiente 

Sinopsis: Iniciativa que tiene como finalidad sancionar a quien induzca o someta a tratamiento, terapia o cualquier tipo de 

servicio que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona. 

Fuente: CEAMEG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta septiembre de 2018. 
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II. Síntesis del trabajo legislativo 

Las iniciativas y minutas presentadas por las diputadas y los diputados, así como congresos 

locales durante el periodo de 1 mayo al 23 al 31 de septiembre de 2018, han permitido robustecer 

los fundamentos que permitirán, previo dictamen por parte de las comisiones y los grupos 

parlamentarios, impulsar y fortalecer el marco jurídico mexicano que promueva un eficaz 

empoderamiento de las mujeres y la institucionalización y transversalización de la perspectiva de 

género, así como garantizar los derechos humanos, sociales, económicos, laborales y políticos de 

las ciudadanas y ciudadanos de México. 

 

De las 27 iniciativas presentadas, 9 fueron presentadas por mujeres, 11 por hombres, 3 por ambos 

y 4 por Congresos locales.  

 

El número de iniciativas presentadas por cada Grupo Parlamentario es el siguiente:  

 

Partido político Número de 
iniciativas 

Revolucionario Institucional 7 

Acción Nacional 4 

Revolución Democrática 0 

Verde Ecologista 0 

Morena 5 

Movimiento Ciudadano 5 

Nueva Alianza 1 

Encuentro Social 1 

Independiente 0 

Congreso del Estado de   
Colima  

4 

Total 27 

 

 

 

TEMA 
INICIATIVAS Y/O 

MINUTAS 

Derecho a la salud 3 

Derechos laborales 7 

Derecho a una vida libre de violencia 4 
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Derecho a la participación política y toma de 

decisiones 
1 

Derecho de la niñez 3 

Derecho a la educación 3 

Institucionalización y transversalización de la 

perspectiva de género 
2 

Atención a Grupos Vulnerables  4 

Total 27 

 

La producción legislativa del periodo reflejado en el presente reporte muestra el compromiso de 

las y los diputados por contribuir a la armonización del marco jurídico federal con perspectiva de 

género y enfoque de derechos humanos, no obstante, la dictaminarían y la aprobación a favor en 

el pleno aún no refleja los mismos resultados.  

 

La incorporación de un mayor número de mujeres ha sido un factor para que más mujeres 

presenten iniciativas que impacten favorablemente a la población femenina en México, como se 

aprecia de los resultados los hombres también abonan en el tema, en ese sentido este Centro de 

Estudios que fue diseñado para el apoyo técnico parlamentario en materia de derechos humanos 

de las mujeres, conscientes de los desafíos normativos aún pendientes pone a disposición de las 

y los legisladores investigaciones y estudios que justifiquen la viabilidad o no  de sus iniciativas.   
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