2018
2do trimestre
Dirección
de
Estudios Jurídicos de
los
Derechos
Humanos de las
Mujeres y la Equidad
de Género

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL LOGRO DE LA IGUALDAD
DE GÉNERO

SEGUIMIENTO DE LA BASE DE DATOS DE LAS INICIATIVAS
PRESENTADAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LA LXIII
LEGISLATURA

Fecha de Publicación: 18 de Mayo de 2018

“Este material es propiedad de la Cámara de Diputados en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal
del Derecho de Autor, correspondiéndole las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección
sobre este tipo de creaciones. Las opiniones expresadas en este documento reflejan el punto de vista de su autora o
autor, investigadora o investigador y no necesariamente el del CELIG”.

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 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril 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 sobre el seguimiento de las iniciativas presentadas
en materia de derechos humanos de las mujeres en la Cámara de Diputados, desarrollado
conforme a las actividades propias del Centro de Estudios.

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 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018, 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. Y de donde se desprende que 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;
 Derecho a una vida libre de violencia;

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

 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

Quien la presenta
Tema
Mujer

Hombre

Partido
político

Fecha de
publicación
en la Gaceta
Parlamentaria

Fecha de
presentación

Turno a
Comisión

Estado

Sinopsis:

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

a. Derecho a la salud
b. Derechos laborales
c. Derecho a una vida libre de violencia
d. Derecho a la participación política y la toma de decisiones
e. Derechos de la Niñez
f. Derecho a la educación
g. Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
h. 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.
2. 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

3. Hacer un comentario final de acuerdo a la producción legislativa que refleja el análisis.

I. Iniciativas presentadas por tema
El total de proyectos legislativos minutas e iniciativas presentadas durante el periodo del 15 de
diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018 de la LXIII Legislatura son 131, las cuales se han
clasificado según la materia de derecho y que se ilustra a continuación:

MATERIA DE DERECHO
Derecho a la salud
Derechos laborales
Derecho a una vida libre de violencia
Derecho a la participación política y toma de
decisiones
Derecho de la niñez
Derecho a la educación
Institucionalización y transversalización de la
perspectiva de género
Atención a Grupos Vulnerables
Total

INICIATIVAS
Y/O MINUTAS
8
14
33
4
26
12
11
23
131

Fuente: CELIG con base en la información de la Gaceta Parlamentaria de la página
oficial de la Cámara de Diputados Consultada 30 de abril de 2018.

Derecho a la salud
En materia de derechos a la salud del 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018, se
presentaron 8 documentos parlamentarios, 3 presentados por mujeres, 5 por hombres, los cuales
se encuentran 7 pendientes y 1 aprobado. Fueron promovidos por los grupos parlamentarios de
la siguiente forma:

Partido político
Revolucionario Institucional
Acción Nacional
Revolución Democrática
Verde Ecologista
Morena
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Encuentro Social
Independiente
Total

Número de
iniciativas
1
2
2
0
0
0
3
0
0
8

Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara
de Diputados, Consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Las iniciativas presentadas se listan a continuación:
Quien la presenta
Nombre de la
iniciativa

1

Proyecto de
decreto que
reforma diversas
disposiciones de
la Ley General de
Salud, en materia
de control
prenatal

Tema
Mujer

Hombre

Derecho
a la salud

Partido
político

PRD

Fecha de
presentación

17 de
Enero de
2018

Fecha de
publicación en
la Gaceta
Parlamentaria

17 de Enero
de 2018

Turno a
Comisión

Estado

Comisión de
Salud

Pendiente

Comisión de
salud

Aprobada
con fecha 19
de Abril de
2018

X

Sinopsis: Promover programas orientados a la prevención del embarazo adolescente.

2

Proyecto de
decreto que
reforma el artículo
77 de la Ley
General de Salud.

Derecho
a la salud

Nueva
Alianza
X

6 de
Febrero de
2018

6 de Febrero
de 2108

Sinopsis: Establecer que en caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento,
que requiera el internamiento del menor, se deberán tomar las medidas necesarias a fin de proteger los derechos que consigna
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

3

Proyecto de
decreto que
reforma diversas
disposiciones de
la Ley General de
Salud, en materia
de planificación
familiar.

Derecho
a la Salud

NA

20 de
Febrero de
2018

15 de
Febrero de
2018

Comisión de
Salud

Pendiente

X

Sinopsis: Incluir dentro de las atribuciones de los gobiernos de las entidades federativas, elaborar un diagnóstico de las
características que presenta la población adolescente en la entidad, a fin de detectar patrones de comportamiento que permitan
implementar estrategias para disminuir el embarazo prematuro no planificado, y que respondan a las características de los
contextos rurales, semiurbanos y urbanos.

4

Proyecto de
decreto que
reforma los
artículos 3, 68 y
69 de la Ley
General de Salud

Derecho
a la Salud

PRD
X

21 de
Marzo de
2018

15 de Marzo
de 2018

Comisión de
Salud

Pendiente

Sinopsis: Comprender en los servicios de planificación familiar, los programas orientados a la prevención del embarazo
adolescente y fomentar la conveniencia en el uso de métodos anticonceptivos entre hombres y mujeres

5

Proyecto de
decreto que
reforma el artículo
61 de la Ley de
General de Salud.

Derecho
a la Salud

PAN

3 de Abril
de 2018

1de Marzo
de 2018

Comisión de
Salud

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer en las acciones de la atención materno-infantil, la aplicación de la prueba del tamiz metabólico ampliado
que incluya enfermedades por deposito lisosomal.

6

Proyecto de
decreto que
reforma el artículo
70 de la Ley
General de Salud

Derecho
a la Salud

PRI

4 de Abril
de 2018

8 de Marzo
de 2018

Comisión de
Salud

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer acciones en materia de educación sexual y planificación familiar dirigidas a la población adolescente y
personas con discapacidad de forma segura y accesible.

7

Proyecto de
Decreto que
reforma el artículo
61 de la Ley
General de Salud.

Derecho
a la Salud

NA

4 de Abril
de 2018

31 de Marzo
de 2018

Comisión de
Salud

X

Sinopsis: Incluir la vacunación oportuna y su promoción dentro de las acciones de atención materno- infantil.

Pendiente

8

Proyecto de
decreto por el que
se declara el 22
de mayo de cada
año, el día de la
Preeclampsia.

Derecho
a la Salud

PAN

5 de Abril
de 2018

22 de Marzo
de 2018

Comisión de
Gobernación

X

Sinopsis: Declarar el 22 de mayo de cada año, el día de la Preeclampsia.
Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de Diputados, consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Pendiente

Derechos laborales
En materia de derechos laborales del 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018, se
presentaron 14 documentos parlamentarios, 9 presentados por mujeres y 3 por hombres y 2 por
ambos, los cuales 14 se encuentran pendientes. Fueron promovidos por los grupos parlamentarios
de la siguiente forma:
Partido político
Revolucionario Institucional
Acción Nacional
Revolución Democrática
Verde Ecologista
Morena
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Encuentro Social
Independiente

Número de iniciativas
6
1
2
0
1
0
1
1
0
2

Congreso Local

14

Total

Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara
de la Diputados, Consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Las iniciativas presentadas se listan a continuación:
Nombre de la
iniciativa

Tema

Quien la
presenta
Mujer

Partido
político

Fecha de
presentación

Fecha de
publicación
en la Gaceta
Parlamentaria

4 de Enero
de 2018

4 de Enero
de 2018

Hombre

Derechos
laborales

PRI

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona el
artículo 123
de la
Constitución
Política de

Derechos
laborales

PRI

Estado

Comisiones
Pendiente
Unidas:
Economía e
Igualdad de
1
X
Género con
opinión de
Presupuesto y
Cuenta
Pública
Sinopsis: Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de garantizar el acceso de las mujeres rurales al crédito y a apoyos
financieros no crediticios en condiciones preferenciales, con la finalidad de alentar el desarrollo de actividades productivas,
reducir la pobreza, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el medio rural.

2

Proyecto de
decreto Que
expide la Ley
de Crédito
para la Mujer
Rural.

Turno a
Comisión

4 de Enero
de 2018

4 de Enero
de 2018

Comisión de
Puntos
Constitucionales

X

Pendiente

los Estados
Unidos
Mexicanos.

Sinopsis: Incorporar la perspectiva de género y el respeto a los derechos laborales de las mujeres.
Proyecto de
Derechos
PRI
4 de Enero
4 de Enero
Comisiones
Pendiente
decreto que
laborales
de 2018
de 2018
Unidas:
reforma,
Igualdad de
adiciona y
Género y
deroga
Trabajo y
diversas
Previsión
disposiciones
Social
de la Ley
Federal del
Trabajo, de
la Ley
3
General de
X
Salud, de la
Ley del
Seguro
Social y de la
Ley del
Instituto del
Fondo
Nacional de
la Vivienda
para los
Trabajadores
Sinopsis: Otorgar a las mujeres un descanso de cuatro semanas de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para
el parto y veinticuatro semanas después del mismo y percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que
hubieren adquirido por la relación de trabajo.

4

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona
diversas
disposiciones
de la Ley
Federal del
Trabajo, en
materia de
trabajo
doméstico.

Derechos
laborales

PRD

17 de
Enero de
2018

17 de Enero
de 2018

Comisión de
Trabajo y
Previsión
Social

Pendiente

X

Sinopsis: Precisar que el contrato entre el empleador y la empleadora deberá ser por escrito, pagar su salario en moneda
nacional y prohibir el pago en especie. Incluir a las obligaciones del empleador, inscribir a los trabajadores y trabajadoras del

servicio del hogar, en el régimen de seguridad social y facilitarle los materiales necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Dar aviso con quince días de anticipación para terminar la relación de trabajo.
Proyecto de
Derechos
PRI
17 de
17 de Enero
Comisión de
Pendiente
decreto que
laborales
Enero de
de 2018
Hacienda y
reforma el
2018
Crédito
artículo 186
Público
5
X
de la Ley del
Impuesto
sobre la
Renta
Sinopsis: Establecer que se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate hombres y mujeres de manera equilibrada, utilizando
como referencia la última inscripción realizada de un trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en el
equivalente al 10% del salario efectivamente pagado a las personas de nueva contratación, hasta por un ejercicio fiscal. Para
estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda,
las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.
Proyecto de
Derechos
PRI
17 de
17 de Enero
Comisión de
Pendiente
decreto que
laborales
Enero de
de 2018
Trabajo y
reforma el
2018
Previsión
6
artículo 132
X
Social
de la Ley
Federal del
Trabajo.
Sinopsis: Otorgar permiso de paternidad de veinte días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el
nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.
Proyecto de
Derechos
Congreso 17 de
17 de
Comisión de
Pendiente
decreto por el
laborales
del
Enero de
Enero de
Trabajo y
que se
Estado de 2018
2018
Previsión Social
reforman y
Nuevo
derogan
León
7
X
X
diversas

disposiciones
de la Ley
Federal del
Trabajo.

Sinopsis: Precisar que las madres trabajadores tendrán derecho a disfrutarán de un descanso de seis meses posteriores al
parto y percibir en los casos de prórroga de sus períodos de descanso el setenta por ciento de su salario por un período no
mayor de sesenta días
Proyecto de
Derechos
PRI
24 de
24 de Enero
Comisión de
Pendiente
decreto que
laborales
Enero de
de 2018
Seguridad
reforma,
2018
Social
adiciona y
deroga
diversas
8
X
disposiciones
de la Ley del
Seguro
Social, en
materia de
guarderías

Sinopsis: Modificar las referencias al servicio de guarderías por la de servicio para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil e incluir la prestación a los trabajadores, atendiendo al principio del interés superior del menor y suprimir la disposición
de que el servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino.
Proyecto de
Derechos
Congreso 22 de
22 de
Comisión de
Pendiente
Decreto por
laborales
del
Febrero de
Febrero de
Trabajo y
el que se
Estado de 2018
2018
Previsión
adiciona una
Baja
Publicación
Social
fracción
California
9
XXVII-Ter al
X
X
artículo 132 y
un artículo
172 Bis a la
Ley Federal
del Trabajo
Otorgar a los hombres trabajadores, permiso con goce integro de sueldo, de un día al año para la realización de exámenes
de prevención de cáncer de próstata y a las mujeres trabajadoras, para someterse a la realización de exámenes médicos de
prevención de cáncer de mama o cervicouterino.
Proyecto de
Derechos
PRD
15 de
15 de Marzo
Comisiones
Pendiente
decreto que
laborales
Marzo de
de 2018
Unidas:
reforma los
2018
Trabajo y
artículos 110
Previsión
de la Ley
Social y
Federal del
Justicia
Trabajo, 38
de la Ley
Federal de
los
Trabajadores
al Servicio
10
X
del Estado,
Reglamentari
a del
Apartado B
del Artículo
123
Constitucion
al y adiciona
un artículo
336 Ter al
Código Penal
Federal.
Sinopsis: Sancionar a quien dolosamente informe o reporte un salario menor al real y tenga como consecuencia que los
acreedores a pensión alimenticia reciban una cantidad menor de la debida.

11

Proyecto de
Decreto que
reforma el
artículo 170
de la Ley

Derechos
laborales

NA
X

20 de
Marzo de
2018

15 de Marzo
de 2018

Comisión de
Trabajo y
Previsión
Social

Pendiente

Federal del
Trabajo.
Sinopsis: Ampliar los periodos de licencia de maternidad.
Proyecto de
Derechos
MORENA 21 de
20 de Marzo
Comisión de
Pendiente
decreto que
laborales
Marzo de
de 2018
Seguridad
reforma los
2018
Social
12 artículos 85 y
X
101 de la Ley
del Seguro
Social.
Sinopsis: Garantizar el disfrute del total de días de descanso y subsidios, en los casos en los que el parto ocurra en fecha
anticipada y en el caso de embarazos pre término, las aseguradas podrán solicitar al Instituto la transferencia de los días de
descanso prenatal no disfrutados, al periodo posterior al parto y de ningún modo podrán reducirse los ochenta y cuatro días
de descanso establecidos.
Proyecto de
Derechos
PAN
3 de Abril
3 de Abril de Comisión de
Pendiente
decreto que
laborales
de 2018
2018
Trabajo y
adiciona el
Previsión
artículo 43
Social
de la Ley
Federal de
los
Trabajadores
13 al Servicio
X
del Estado,
Reglamentari
a del
Apartado B)
del Artículo
123
Constitucion
al.
Sinopsis: Implementar medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y hostigamiento sexual
en los centros de trabajo
Proyecto de
Derechos
PES
3 de Abril
22 de Marzo
Comisión de
Pendiente
Decreto que
laborales
de 2018
de 2018
Trabajo y
reforma el
Previsión
14 artículo 132
X
Social
de la Ley
Federal del
Trabajo.
Sinopsis: Otorgar permiso al trabajador para ausentarse de sus labores a fin de que participe en las actividades escolares
convocadas por las autoridades educativas.
Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Derecho a una vida libre de violencia
En materia de derecho a una vida libre de violencia del 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de
2018, se presentaron 33 documentos parlamentarios, 16 presentados por mujeres, 12 por
hombres y 5 por ambos de los cuales 27 se encuentran pendientes, 1 con prórroga, 2 aprobado.
Fueron promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma:
Partido político
Revolucionario Institucional
Acción Nacional
De la Revolución Democrática
Verde Ecologista
Morena
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Encuentro Social
Independiente
Minutas Senado
Total

Número de
iniciativas
14
3
1
1
3
3
1
2
0
5
33

Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la
Cámara de la Diputados, Consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Las iniciativas presentadas se listan a continuación:
Nombre de la
iniciativa

Tema

Quien la presenta
Mujer

1

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 266 Bis
del Código
Penal Federal.

Derecho a
una vida
libre de
violencia

Partido
político

Fecha de
presentación

Fecha de
publicación en
la Gaceta
Parlamentaria

4 de Enero
de 2018

4 de Enero
de 2018

Hombre

PRI

Turno a
Comisión

Estado

Comisión de
Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer como agravante en la legislación que, el delito de abuso sexual y/o violación fuere cometido en transporte
público, se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo las penas previstas para dichos delitos.

2

Proyecto de
decreto que
reforma los
artículos 5°, 6° y
48 de la Ley
General de
Acceso de las
Mujeres a una

Derecho a
una Vida
Libre de
Violencia

PRI

X

4 de Enero
de 2018

4 de Enero
de 2018

Comisión de
Igualdad de
Género

Pendiente

Vida Libre de
Violencia
Sinopsis: Promover una cultura de respeto del ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de las mujeres. Celebrar
convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

3

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona
disposiciones de
la Ley General
de Acceso de
las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia

Derecho a
una vida
libre de
violencia

PAN

17 de
Enero de
2018

17 de Enero
de 2018

Comisión de
Igualdad de
Género

Pendiente

X

Sinopsis: Informar y coordinar las acciones que se estén implementando para cumplir con la Alerta de Violencia de Género en
el territorio en que ésta se haya emitido.

4

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 38 de la
Ley General de
Acceso de las
Mujeres a una
Vida Libre de
Violencia

Derecho a
una vida
libre de
violencia

PRI

17 de
Enero de
2018

17 de Enero
de 2018

Comisión de
Igualdad de
Género

Pendiente

X

Sinopsis: Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como fortalecer las
garantías para su protección.

5

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 29 de la
Ley General de
Acceso de las
Mujeres a una
Vida Libre de
Violencia

Derecho a
una vida
libre de
violencia

PRI

17 de
Enero de
2018

17 de Enero
de 2018

Comisión de
Igualdad de
Género

Pendiente

X

Sinopsis: Precisar como órdenes de protección de emergencia, la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno
social, así como a cualquier integrante de su familia, incluidos la vía telefónica o cualquier otro medio electrónico de
comunicación.

6

Proyecto de
decreto por el
que se reforma
el artículo 5 de
la Ley General
de Acceso de

Derecho a
una vida
libre de
violencia

PRI
X

24 de
Enero de
2018

Sin Fecha

Comisión de
Igualdad de
Género

Pendiente

las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia.
Sinopsis: Incluir la discriminación Múltiple o Agravada entendida como cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción
a los derechos de las mujeres, de forma concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el quinto párrafo del artículo
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u otros reconocidos en la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación, así como en los tratados internacionales reconocidos por el Estado mexicano, que tenga por objetivo
o efecto anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos y
libertades fundamentales reconocidos, en cualquier ámbito de la vida pública o privada.
Proyecto de
Derecho a
PRD
24 de
24 de Enero
Comisión de
Pendiente
decreto que
una Vida
Enero de
de 2018
Justicia
reforma y
Libre de
2018
7
adiciona el
Violencia
X
artículo 261 del
Código Penal
Federal
Sinopsis: Establecer que el delito de abuso sexual infantil se perseguirá de oficio.
MORENA 24 de
Proyecto por el
Derecho a
24 de Enero
Comisión de
Pendiente
que se reforma
una Vida
Enero de
de 2018
Justicia
y adiciona
Libre de
2018
8
diversas
Violencia
X
disposiciones
del Código Civil
Federal
Sinopsis: Incluir la violencia familiar como aquel acto u omisión intencional, dirigido a manipular, dominar, someter, controlar o
agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y
que puede ser en cualquiera de sus modalidades que puede llevar a perder la patria potestad.
Proyecto de
Derecho a
MC
20-Febrero- 15-FebreroComisión de
Pendiente
decreto que
una Vida
2018
2018
Justicia
adiciona el
Libre de
artículo 265 Bis
Violencia
9
X
al Código
Nacional de
Procedimientos
Penales
Sinopsis: Establecer los elementos a contemplar en la valoración de los datos y pruebas que se arrojen dentro de los
procesos penales relativos a delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer.
Proyecto de
Derecho a
Minutas 25 - Marzo
Minuta
Comisión de
Pendiente
decreto por el
una vida
Senado
-l 2014.
recibida en la Igualdad de
que se reforman libre de
Cámara de
Género
y adicionan
violencia
Diputados el
diversas
1 de Febrero
disposiciones de
de 2018.
10
X
X
La Ley General
de Acceso de
Las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia, en
Materia de

Órdenes de
Protección.
Sinopsis: Modificar "Distrito Federal" por "Ciudad de México". Establecer que el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia consiste en el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, libre
de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de conformidad con
el artículo 1 constitucional.
Crear las órdenes de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, por ello, la solicitud de las órdenes de protección
de emergencia y preventivas, podrán realizarse en forma verbal o escrita; el otorgamiento de una orden de protección podrá
contener una o varias medidas, atendiendo al principio de integralidad. Una sola orden de protección podrá concentrar el número
de acciones necesarias para garantizar la seguridad, integridad y bienestar de la víctima y las víctimas indirectas.
Proyecto de
Derecho a
Minutas 22 de
Minuta
Comisiones
Pendiente
Decreto por el
una vida
Senado
Diciembre
recibida en la Unidas:
que se reforman libre de
de 2015
Cámara de
Igualdad de
y adicionan
violencia
Diputados el
Género
diversas
1 de Febrero Cultura y
disposiciones de
de 2018.
Cinematogra
la Ley General
fía
11
de Acceso de
X
X
las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia,
para los efectos
de la Fracción E
del artículo 72
Constitucional.
Sinopsis: Promover la modificación de los roles y estereotipos de género tradicionales en que se sustenta la violencia contra
las mujeres. Distribuir competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres.
Proyecto de
Derecho a
Minutas 11 de
Minuta
Comisión de
Pendiente
decreto por el
una vida
Senado
Febrero de recibida en la Igualdad de
que se reforma
libre de
2014
Cámara de
Género
el artículo 11 de violencia
Diputados el
la Ley General
1 de Febrero
de Acceso de
de 2018.
12
las Mujeres a
X
X
una Vida Libre
de Violencia,
para los efectos
de la Fracción E
del artículo 72
Constitucional.
Sinopsis: Ampliar el concepto de violencia laboral y ésta se constituya en oportunidades de ascenso y en las conductas referidas
en la Ley Federal del Trabajo. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o
ascenso en el empleo y el despido de una mujer trabajadoras.
MORENA 6 de
Proyecto de
Derecho a
6 de Febrero Comisión de
Pendiente
decreto que
una vida
Febrero de de 2018
Igualdad de
reforma y
libre de
2018
Género
13
X
adiciona
violencia
diversas
disposiciones de

la Ley General
de Acceso de
las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia.
Sinopsis: Establecer la violencia política como aquellos actos u omisiones de carácter simbólico, verbal, patrimonial, económico,
físico, sexual y/o psicológico que realicen las y/o los integrantes de partidos políticos, las y/o los aspirantes, precandidatos,
candidatos a cargos de elección popular o de dirigencia partidista, las autoridades gubernamentales y/o las autoridades de
instituciones electorales que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los
derechos políticos electorales de las mujeres, que se encuentren dentro del marco de ejercicio de derechos políticos electorales
o bien en el ejercicio de un cargo público.
Proyecto de
Derecho a
PAN
15 de
15 de
Comisión de
Pendiente
decreto que
una vida
Febrero de Febrero de
Igualdad de
reforma el
libre de
2018
2018
Género
artículo 5º de la
violencia
con opinión
14
Ley General de
X
de Especial
Acceso de las
de delitos
Mujeres a una
cometidos
Vida Libre de
por razones
Violencia.
de género
Sinopsis: Incluir a los tipos de violencia contra las mujeres, la violencia política de género, que comprende las acciones u
omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado
en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político
electorales, incluyendo el ejercicio o el acceso a un cargo.
Aprobad
Proyecto de
Derecho a
PRI
20 de
24-Abril-2018 Comisión de
a
decreto que
una vida
Febrero de
Igualdad de
reforma los
libre de
2018
Género
Publicació
artículos 38, 49
violencia
n en
y 50 de la Ley
Gaceta:
15
X
General de
13Acceso de las
FebreroMujeres a una
2018
Vida Libre de
Violencia
Sinopsis: Establecer que los estados y los municipios, deberán de capacitar, formar y especializar a las y los policías, a las y
los jueces y a las y los peritos, en materia de derechos humanos y en perspectiva de género para la debida diligencia en la
integración y conducción de las carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y
feminicidio; así como en la incorporación de la misma perspectiva en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre
el rol social de las mujeres.
Proyecto de
Derecho a
PES
27 de
13 de
Comisión de
Prórroga
Decreto que
una vida
Febrero de Febrero de
Gobernación hasta el
reforma el
libre de
2018
2018
27 de
artículo 6º y
violencia
agosto de
adiciona un
2018,
16
X
artículo 6 Bis de
otorgada
la Ley General
el jueves
para la
12 de
Prevención
abril de
Social de la
2018

Violencia y la
Delincuencia.
Sinopsis: Establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia
de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
MORENA 27 de
Proyecto de
Derecho a
15 de
Comisión de
Pendiente
Decreto que
una vida
Febrero de Febrero de
Educación
reforma y
libre de
2018
2018
Pública y
adiciona los
violencia
Servicios
17
X
artículos 33 y 65
Educativos
de la Ley
General de
Educación.
Sinopsis: Establecer que las autoridades educativas en coordinación con los profesionales de la salud mental, canalizarán de
manera inmediata tanto a las y los estudiantes receptores de violencia escolar como los agresores, junto con sus padres o
tutores, a recibir atención psicológica con objeto de reparar los daños psicosociales derivados de la experiencia de violencia
escolar vivida.
Decreto por el
Derecho a
Minutas 30 de
1 de Marzo
Comisión de
Pendiente
devueltas Marzo de
que se
una vida
de 2018
Igualdad de
Senado
adicionan
libre de
2016
Género
diversas
violencia
disposiciones a
la Ley General
para la Igualdad
18
X
X
entre Mujeres y
Hombres, para
los efectos de la
Fracción E del
artículo 72
Constitucional.
Sinopsis: Establecer que será objetivo de la Política Nacional propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso
y aprovechamiento de sus propiedades para su beneficio. Señalar que las autoridades correspondientes garantizarán el principio
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de
tierras y del derecho fundamental a la no discriminación en materia agraria. Promover la participación de mujeres rurales en
programas sectoriales en materia agraria.
Proyecto de
Derecho a
Minutas 13 de
1 de Marzo
Comisión de
Pendiente
devueltas septiembre
Decreto por el
una vida
de 2018
Igualdad de
Senado
que se adiciona libre de
de 2016
Género
una Fracción V
violencia
al artículo 50 de
la Ley General
19
X
X
de Acceso de
las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia,
para los efectos
de la Fracción E

del artículo 72
Constitucional.
Sinopsis: Integrar los sistemas municipales de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,
en los términos que determinen sus respectivos ordenamientos legales, organizar y funcionar de manera similar al Sistema
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Proyecto de
Derecho a
PRI
13 de
6 de Marzo
Comisiones
Pendiente
Decreto que
una vida
Marzo de
de 2018
Unidas:
reforma y
libre de
2018
Justicia y
adiciona
violencia
Derechos
diversas
Humanos
disposiciones de
con opinión
la Ley de la
de la
Policía Federal,
especial
del Código
contra la
Nacional de
Trata de
Procedimientos
Personas y
Penales, del
especial de
Código Penal
las
20
X
Federal y de la
tecnologías
Ley General
de
para Prevenir,
información y
comunicación
Sancionar y
Erradicar los
Delitos en
Materia de Trata
de Personas y
para la
Protección y
Asistencia a las
Víctimas de
éstos Delitos.
Sinopsis: Incluir a las atribuciones de la Policía Federal, elaborar un protocolo de actuación con criterios para la detección y
clasificación de páginas de internet, correos electrónicos, mensajería instantánea, redes peer to peer con contenidos de
pornografía de personas menores de 18 años. Solicitar a los proveedores de servicios en línea, los datos de registro como
direcciones IP de conexión históricas y recientes, cuentas de correo electrónico, números telefónicos y datos asociados. Precisar
e incrementar de las penas a quien cometa el delito de pornografía.
Proyecto de
Derecho a
MC
13 de
8 de Marzo
Comisión de
Pendiente
Decreto que
una vida
Marzo de
de 2018
Igualdad de
reforma los
libre de
2018
Género
artículos 2º y 7º
violencia
de la Ley
21
X
General de
Acceso de las
Mujeres a una
Vida Libre de
Violencia.

Sinopsis: Establecer que toda mujer, independientemente de su origen étnico, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, opinión, preferencia sexual, el estado civil o cualquier otra, goza de los derechos fundamentales
inherentes a la persona humana
Proyecto de
Derecho a
MC
20 de
15 de Marzo
Comisión de
Pendiente
Decreto que
una vida
Marzo de
de 2018
Igualdad de
reforma los
libre de
2018
Género
artículos 23 y 25 violencia
de la Ley
22
X
General de
Acceso de las
Mujeres a una
Vida Libre de
Violencia.
Sinopsis: Diseñar un catálogo de responsabilidades que contemple los órganos de gobierno involucrados en el proceso de la
alerta de género basado en el principio de transversalidad y crear un consejo interinstitucional de seguimiento a las alertas
emitidas integrado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y una Comisión diseñada específicamente para ello del Poder Legislativo. Armonizar el
funcionamiento de la alerta de género en todos los niveles de gobierno.
Proyecto de
Derecho a
PRI
21 de
15 de Marzo
Comisión de
Pendiente
decreto que
una vida
Marzo de
de 2018
Igualdad de
reforma los
libre de
2018
Género
artículos 6º de
violencia
con opinión
la Ley General
de Salud
de Acceso de
las Mujeres a
23
X
una Vida Libre
de Violencia y
61, 62, 64 y 65
de la Ley
General de
Salud
Sinopsis: Incluir a los tipos de violencia contra las mujeres, la violencia obstétrica y establecer acciones de capacitación para
fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio y su
incorporación al Sistema Nacional de Salud como una política para eliminar la violencia obstétrica y acciones de orientación y
vigilancia institucional, capacitación y fomento de buenas prácticas, en contra de la violencia obstétrica.
Proyecto de
Derecho a
PRI
4 de Abril
6 de Marzo
Comisión de
Pendiente
decreto que
una vida
de 2018
de 2018
Igualdad de
reforma el
libre de
Género
artículo 15 de la violencia
Ley General de
24
X
Acceso de las
Mujeres a una
Vida Libre de
Violencia
Sinopsis: Asegurar que los centros de trabajo, escuelas y universidades cuenten con protocolos para atender y sancionar el
hostigamiento y acoso sexual.

25

Proyecto de
decreto por el
que se declara
el 16 de
noviembre de
cada año, como
el Día Nacional
para la
Eliminación de
la Violencia en
contra de las
Mujeres?

Derecho a
una vida
libre de
violencia

PRI

4 de Abril
de 2018

8 de Marzo
de 2018

Comisión de
Gobernación

Pendiente

X

Sinopsis: Decreto que declara el 16 de noviembre de cada año como Día Nacional para la Eliminación de la Violencia en contra
de las Mujeres
Proyecto de
Derecho a
PAN
5 de Abril
1 de Marzo
Comisión de
Pendiente
Decreto que
una vida
de 2018
de 2018
Igualdad de
reforma y
libre de
Género
adiciona
violencia
diversas
disposiciones de
la Ley General
de Acceso de
las Mujeres a
una Vida Libre
26
X
de Violencia, en
materia de
garantía de no
revictimización,
violencia
patrimonial,
económica e
integridad
psicológica.
Sinopsis: Incluir los principios de libertad de las mujeres, no discriminación y la garantía de no revictimización de las mujeres.
Proyecto de
Derecho a
PRI
5 de Abril
8 de Marzo
Comisión de
Pendiente
decreto que
una vida
de 2018
de 2018
Igualdad de
reforma y
libre de
Género
adiciona
violencia
diversas
disposiciones de
27
X
la Ley General
de Acceso de la
Mujeres a una
Vida Libre de
Violencia
Sinopsis: Incorpora en la Ley el establecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, así como su operación.

28

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona
diversas
disposiciones
del Código
Penal Federal

Derecho a
una vida
libre de
violencia

PVEM

18-Abril2018

12 de Abril
de 2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Incorpora en el Código Penal el delito exposición sexual: quien, con cualquier fin, capture, exponga, muestre,
comparta, difunda a una o varias personas, haciendo del dominio público o privado imágenes, texto, video o audio con carácter
sexual de persona alguna quien no haya permitido, por escrito, la captura o difusión del material, con la finalidad de causar un
daño o un perjuicio.
Proyecto de
Derecho a
NA
10 de Abril
5 de Abril de
Comisión de
Aprobada
decreto que
una vida
de 2018
2018
Igualdad de
con fecha
reforma el
libre de
Género
26 de
artículo 4o. de la violencia
Abril de
29
X
Ley General
2018
para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres.
Sinopsis: Incluir la aplicación supletoria de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Proyecto de
Derecho a
PES
12 de Abril
5 de Abril de
Comisión de
Pendiente
Decreto que
una vida
de 2018
2018
Igualdad de
reforma y
libre de
Género
adiciona
violencia
diversas
disposiciones de
30
X
la Ley General
de Acceso de
las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia.
Sinopsis: Incluir a los principios rectores para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, los usos y costumbres.
Precisar la definición de violencia cultural como la derivada de los usos y costumbres que dañen la estabilidad psicológica, la
integridad de su cuerpo, su situación familiar, su desarrollo político o cualquier otra que atente sus derechos humanos. Eliminar
progresivamente los efectos de los usos y costumbre en las comunidades y pueblos indígenas en detrimento de los derechos
humanos de las mujeres y proporcionar a las mujeres indígenas orientación y asesoría en su lengua.
Proyecto de
Derecho a
PRI
18 de Abril
3 de Abril de
Comisión de
Pendiente
decreto que
una vida
de 2018
2018
Igualdad de
reforma los
libre de
Género
artículos 23 y 26 violencia
31
X
de la Ley
General de
Acceso de las
Mujeres a una

Vida Libre de
Violencia
Sinopsis: Integrar un sistema único de información tecnológica e informática que permita el acceso y uso de toda la información
relevante sobre la alerta de violencia de género.
Considera en la reparación ante la violencia feminicida: El derecho de los familiares a estar informados
Proyecto de
PRI
18 de Abril
3 de Abril de
Comisión de
Pendiente
decreto que
de 2018
2018
Igualdad de
reforma que
Género
adiciona un
artículo 26 Bis a
32
X
la Ley General
de Acceso de
las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia
Sinopsis: Sancionar a los estados y municipios conforme al derecho vigente si, dentro de un plazo razonable, no han actuado
diligentemente para revertir las condiciones estructurales que generan el contexto de la violencia feminicida materia de la alerta
de género, determinar la gravedad y los casos en que procedan dichas sanciones.
Proyecto de
Derecho a
PRI
19 de Abril
5 de Abril de
Comisión de
Pendiente
decreto que
una vida
de 2018
2018
Justicia
reforma el
libre de
33
X
artículo 259 Bis
violencia
del Código
Penal Federal
Sinopsis: Eliminar que solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.
Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Derecho a la participación política y la toma de decisiones
En materia de derecho a la participación política y de la toma de decisiones del 15 de diciembre
de 2017 al 30 de abril de 2018 se presentaron 4 documentos parlamentarios, 0 presentados por
mujeres, 3 por hombres y 1 por ambos, de los cuales 4 se encuentran pendientes. Fueron
promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma:

Partido político

Número de
iniciativas
1
1
1
0
0
0
0
1
0
4

Revolucionario Institucional
Acción Nacional
De la Revolución Democrática
Verde Ecologista
Morena
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Encuentro Social
Independiente
Total

Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de
Diputados, Consultada hasta el 30 de abril 2018.

Las iniciativas presentadas se listan a continuación:
Quien la presenta
Nombre de la
iniciativa

1

Proyecto de
decreto que
reforma los
artículos 148
y 192 del
Código
Nacional de
Procedimient
os Penales.

Tema
Mujer

Derecho a la
participación
política y la
toma de
decisiones

Hombre

Partido
político

Fecha de
presentación

Fecha de
publicación
en la Gaceta
Parlamentaria

PAN

13 de
Marzo de
2018

22 de
Febrero de
2018

Turno a Comisión

Comisión de
Justicia

Estado

Pendiente

X

Sinopsis: Prever que serán la cónyuge, el cónyuge, la concubina o el concubinario, los parientes por consanguinidad hasta el
tercer grado o por afinidad en primer grado, quienes podrán legitimar una querella, en caso de que la víctima u ofendido tenga
imposibilidad física de presentarla. Precisar que la suspensión condicional de un proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio
Público procederá en caso de que no se tenga una suspensión vigente.

2

Proyecto de
Decreto que
adiciona el
artículo 4º de

Derecho a la
participación
política y la

PES
X

X

13 de
Marzo de
2018

1 de Marzo
de 2018

Comisión de
Puntos
Constitucionales

Pendiente

la
Constitución
Política de
los Estados
Unidos
Mexicanos.

toma de
decisiones

Sinopsis: Reconocer por el Estado, el derecho y deber preferente de los padres a educar convenientemente a sus hijos.

3

Proyecto de
Decreto que
deroga el
artículo 486
del Código
Civil Federal.

Derecho a la
participación
política y la
toma de
decisiones

PRI
X

15 de
Marzo de
2018

13 de
Marzo de
2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

Sinopsis: Derogar la disposición que establece que el marido es tutor legítimo y forzoso de su mujer, y ésta lo es de su marido.

4

Derecho a la
participación
política y la
toma de
decisiones

PRD
X

15 de
Marzo de
2018

13 de
Marzo de
2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

Sinopsis: Derogar la disposición que establece que el marido es tutor legítimo y forzoso de su mujer, y ésta lo es de su marido.
Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Derechos de la niñez
En materia de derechos de la niñez del 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018, se
presentaron 26 documentos parlamentarios, 12 presentados por mujeres, 12 por hombres y 2 por
ambos, los cuales 24 se encuentran pendientes, 1 con prórroga y 1 Aprobado. Fueron promovidos
por los grupos parlamentarios de la siguiente forma:

Partido político
Revolucionario Institucional
Acción Nacional
Revolución Democrática
Verde Ecologista
Morena
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Encuentro Social
Independiente
Minutas Senado
Total

Número de
iniciativas
10
2
7
2
0
2
2
0
0
1
26

Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la
Cámara de Diputados, Consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Las iniciativas presentadas se listan a continuación:
Nombre de la
iniciativa

Quien la
presenta
Tema
Mujer

1

Proyecto de
decreto que
reforma los
artículos 4° y 7°
de la Ley
General para la
Prevención
Social de la
Violencia y la
Delincuencia.

Derechos
de la
niñez

Partido
político

Fecha de
presentación

Fecha de
publicación
en la Gaceta
Parlamentari
a

Turno a
Comisión

10 de Enero
de 2018

10 de Enero
de 2018

Comisión de
Gobernación

Hombre

PAN

Estado

Pendiente

X

Sinopsis: Incluir el concepto de Trabajo Social, como los estudios para incidir con pertinencia y responsabilidad el proceso social
de desarrollo en beneficio de la sociedad. Prevenir la violencia y la delincuencia mediante programas y proyectos sociales;
formación y organización de grupos para la prevención y atención de los problemas de los adolescentes, estrategias de
intervención individual, grupal y comunitario, aplicar estrategias educativas, promover y fundamentar las políticas sociales de
acuerdo con las necesidades colectivas.

Proyecto de
Derechos
PRI
17 de Enero
17 de Enero
decreto que
de la
de 2018
de 2018
reforma el
niñez
artículo 4o. de la
2
X
Ley General de
los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes.
Sinopsis: Precisar el concepto de "discriminación múltiple o agravada" acorde con los estándares
la mayor protección posible.

3

Proyecto de
decreto que
reforma diversas
disposiciones de
la Ley General
de Salud, en
materia de
control prenatal

Derechos
de la
niñez

PRD

17 de Enero
de 2018

17 de Enero
de 2018

Comisión de
Derechos de
la Niñez

Pendiente

internacionales, para brindar
Comisión de
Salud

Pendiente

Comisión de
Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Promover programas orientados a la prevención del embarazo adolescente.

4

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona el
artículo 261 del
Código Penal
Federal

Derechos
de la
niñez

PRD

24 de Enero
de 2018

24 de Enero
de 2018

X

Sinopsis: Establecer que el delito de abuso sexual infantil se perseguirá de oficio.
Proyecto de
Derechos
PRI
24 de Enero
24 de Enero
Comisión de
Pendiente
decreto que
de la
de 2018
de 2018
Derechos de
reforma el
Niñez
la Niñez
artículo 42 de la
Ley General de
5
Prestación de
X
Servicios para la
Atención,
Cuidado y
Desarrollo
Integral Infantil
Sinopsis: Establecer que en los Centros de Desarrollo Integral Infantil no podrán contar con instalaciones o equipamiento que
utilice o emplee gas como fuente de energía.

6

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona el
artículo 103 de
la Ley General

Derechos
de la
niñez

PRI
X

24 de Enero
de 2018

24 de Enero
de 2018

Comisión de
Derechos de
la Niñez

Pendiente

de los Derechos
de Niñas, Niños
y Adolescentes
Sinopsis: Incluir a las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las personas
que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, restringir el uso de aparatos
electrónicos durante sus primeros 2 años de vida y posteriormente controlar su uso, de tal manera que no interfieran con su sano
desarrollo neurológico y psicosocial.

7

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 77 de la
Ley General de
Salud.

Derechos
de la
niñez

NA

6 de Febrero
de 2018

6 de Febrero
de 2018

Comisión de
Salud

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer que en caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, que
requiera el internamiento del menor, se deberán tomar las medidas necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

8

Proyecto de
decreto que
reforma los
artículos 148 y
149 del Código
Civil Federal.

Derechos
de la
niñez

MC

6 de Febrero
de 2018

6 de Febrero
de 2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer que para contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido dieciocho años. El jefe de
Gobierno de la Ciudad de México o los delegados según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y
justificadas.

9

Proyecto de
decreto que
adiciona el
artículo 7o. de la
Ley General de
Educación.

Derechos
de la
niñez

PVEM

X

13 de
Febrero de
2018

13 de
Febrero de
2018

X

Comisión de
Educación
Pública y
Servicios
Educativos

Prórroga
hasta el 27
de agosto
de 2018,
otorgada el
jueves 12
de abril de
2018

Comisión de
Puntos

Aprobado
por 80
votos a
favor y 1
abstención.

Sinopsis: Incluir en los programas de estudio una materia para prevenir la violencia escolar.

10

Proyecto de
decreto por el
que se adiciona
un párrafo
décimo al
artículo 4º de la
Constitución
Política de los
Estados Unidos

Derechos
de la
niñez

Minutas
devueltas

Senado
X

X

15 de
Diciembre de
2015

13 de
Febrero de
2018

Constitucionales

Mexicanos, para
los efectos de la
Fracción E del
artículo 72
Constitucional.
Sinopsis: Establecer que corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias,
salvaguardar el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.

11

Proyecto de
Decreto que
reforma y
adiciona el
artículo 162 de
la Ley Nacional
del Sistema
Integral de
Justicia Penal
para
Adolescentes.

Derechos
de la
niñez

MC

22 de
Febrero de
2018

13 de
Febrero de
2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer la libertad asistida que consiste en motivar a los adolescentes a iniciar, continuar y concluir con sus estudios,
o aprender algún oficio, o carrera técnica, de manera obligatoria dentro de las instituciones que existen en la oferta educativa
nacional.

12

Proyecto de
Decreto que
reforma el
artículo 57 de la
Ley General de
los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes.

Derechos
de la
niñez

PRD

22 de
Febrero de
2018

22 de
Febrero de
2018

Comisión de
Derechos de
la Niñez

Pendiente

X

Sinopsis: Inculcar en niñas, niños y adolescentes la sensibilización sobre las causas y efectos del cambio climático, así como
fomentar hábitos orientados hacia un estilo de vida sustentable.

13

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona
diversas
disposiciones de
la Ley General
de los Derechos
de Niñas, Niños
y Adolescentes.

Derechos
de la
niñez

PRD

27 de
Febrero de
2018

13 de
Febrero de
2018

Comisión de
Derechos de
la Niñez

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer que las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, salud y bienestar. Para garantizarlo se buscará la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los
recursos naturales.

14

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona
diversas
disposiciones de
la Ley General
de los Derechos
de Niñas, Niños
y Adolescentes.

Derechos
de la
niñez

PRD

27 de
Febrero de
2018

22 de
Febrero de
2018

Comisión de
Derechos de
la Niñez

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer que las medidas de protección especial que adopten las autoridades, serán aquellas necesarias para
garantizar y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad o discriminación múltiple. Las
medidas de protección especial deberán ajustarse a la situación y problemática específicas de cada niña, niño y adolescente.

15

Proyecto de
Decreto que
adiciona el
artículo 50 de la
Ley General de
los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes.

Derechos
de la
niñez

PVEM

1 de Marzo
de 2018

27 de
Febrero de
2018

Comisión de
Derechos de
la Niñez

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer las medidas tendentes a prevenir el suicidio de niñas, niños y adolescentes y la detección temprana del
riesgo suicida.

16

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona los
artículos 210 y
307 de la Ley
General de
Salud

Derecho
a la Salud

PRD

13 de Marzo
de 2018

1 de Marzo
de 2018

Comisión de
Salud

Pendiente

X

Sinopsis: Establecer que la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas no podrá emplear personajes y figuras infantiles,
animaciones, dibujos animados, juguetes o si muestra personas o animales que atraigan el interés de menores de 14 años, o si
contiene declaraciones o argumentos fantásticos acerca del producto o sus efectos, voces infantiles, lenguaje o expresiones
propias de niños, o situaciones que representen su vida cotidiana, como la escuela, el recreo o los juegos infantiles de alimentos
adicionados con sodio, azúcares y grasas saturadas que superen los límites conforme lo establecido por las normas oficiales
mexicanas.

17

Proyecto de
decreto reforma
y adiciona los
artículos 29, 73
y 112 de la Ley
de Migración.

Derechos
de la
niñez

PRI
X

20 de Marzo
de 2018

20 de Marzo
de 2018

Comisión de
Asuntos
Migratorios

Pendiente

Sinopsis: Armonizar la legislación para brindar una mejor protección a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados o no
acompañados y garantizar su eficaz retorno con sus familiares adultos, atendiendo en todo momento su interés superior y su
situación de vulnerabilidad.

18

Proyecto de
decreto que
reforma los
artículos 68 y 70
de la Ley
General de los
Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Derechos
de la
niñez

PRD

20 de Marzo
de 2018

27 de
Febrero de
2018

Comisión de
Derechos de
la Niñez

Pendiente

X

Sinopsis: Contemplar en las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones la obligación de los
concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que fomenten la hipersexualización infantil
y facultar a las Procuradurías de Protección para promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente, con
objeto de que éste ordene a los medios de comunicación que se abstengan de fomentar la hipersexualización infantil.

19

Proyecto de
decreto que
adiciona
diversas
disposiciones a
la Ley Nacional
del Sistema
Integral de
Justicia Penal
para
Adolescentes

Derechos
de la
niñez

PAN

21 de Marzo
de 2018

20 de
Febrero de
2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Precisar los requisitos de procedencia y verificación del juez de control; solicitar por el Ministerio Público la apertura
del procedimiento abreviado; establecer la procedencia de la oposición de la víctima u ofendido sólo cuando se acredite ante el
Juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño y emitir sentencia concluido el debate, en
la misma audiencia.

20

Proyecto de
Decreto que
reforma el
artículo 58 del
Código Civil
Federal.

Derechos
de la
niñez

NA

3 de Abril de
2018

15 de Marzo
de 2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Contener en el acta de nacimiento los apellidos de los progenitores en el orden de prelación que éstos convengan y
considerar para los demás hijos e hijas del mismo vínculo el orden de los apellidos acordado.

21

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 23 de la
Ley Nacional del
Sistema Integral

Derechos
de la
niñez

PRI
X

4 de Abril de
2018

27 de Marzo
de 2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

de Justicia
Penal para
Adolescentes
Sinopsis: Las instituciones u órganos que intervengan en la operación del Sistema, deberán incorporar en la formación,
capacitación y actualización la materia de derechos humanos.

22

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 10 de la
Ley General de
los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Derechos
de la
niñez

PRI

4 de Abril de
2018

8 de Marzode 2018

Comisión de
Derechos de
la Niñez

Pendiente

X

Sinopsis: Reconocer el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad.
Proyecto de
Derechos
PRI
4 de Abril de
4 de Abril de Comisiones
Pendiente
decreto que
de la
2018
2018
Unidas:
reforma los
niñez
Derechos de
artículos 141 de
la Niñez y
la Ley General
Gobernación
de los Derechos
23
X
de Niñas, Niños
y Adolescentes
y 32 de la Ley
Orgánica de la
Administración
Pública Federal.
Sinopsis: Elaborar el Censo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle y políticas públicas con el objetivo
de sentar las bases para la inclusión social, desarrollo integral y mejorar las condiciones de vida de esta población infantil y
adolescente.
Proyecto de
Derechos
PRI
19 de Abril
5 de Abril de Comisión de
Pendiente
decreto que
de la
de 2018
2018
Derechos de
reforma el
niñez
la Niñez
artículo 43 de la
24
X
Ley General de
los Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes.
Sinopsis: Promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente con un enfoque diferenciado en favor de la
niñez por la Federación, los estados de la república y las administraciones públicas municipales.

25

Proyecto de
decreto que
reforma,
adiciona y
deroga diversas
disposiciones

Derechos
de la
niñez

PRI
X

19 de Abril
de 2018

5 de Abril de
2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

del Código Civil
Federal
Sinopsis: Requerir para contraer matrimonio, que el hombre y la mujer tengan mínimo 18 años cumplidos, hacer constar en acta
de matrimonio la edad de los pretendientes. Suprimir la emancipación.

26

Proyecto de
decreto que
reforma el artículo
10 de la Ley
General de los
Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Derechos
de la
niñez

PRI

19 de Abril
de 2018

19 de Abril
de 2018

Comisión de
Derechos de
la Niñez

Pendiente

X

Sinopsis: Reconocer el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad.
Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Derecho a la educación
En materia de derechos a la educación del 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018, se
presentaron 12 documentos parlamentarios, 8 presentados por mujeres, 2 por hombres, y 2 por
ambos, de los cuales 9 se encuentran pendientes, 2 aprobados, 1 fue retirada. Fueron promovidos
por los grupos parlamentarios de la siguiente forma:

Partido político
Revolucionario Institucional
Acción Nacional
De la Revolución Democrática
Verde Ecologista
Morena
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Encuentro Social
Independiente
Minutas Senado
Total

Número de
iniciativas
3
1
1
1
0
3
1
1
0
1
12

Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la
Cámara de Diputados, Consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Las iniciativas presentadas se listan a continuación:
Nombre de la
iniciativa

Tema

Quien la
presenta
Mujer

Partido
político

Fecha de
presentación

Hombre

Fecha de
publicación
en la Gaceta
Parlamentaria

Turno a
Comisión

Estado

Que reforma el
Derecho
PRI
10 de Enero
10 de Enero
Comisión
Pendiente
artículo 58 de la a la
de 2018
de 2018
de
Ley General de
educación
Educación
Educación, en
Pública y
materia de
Servicios
1
X
inspección de
Educativos
los servicios
educativos
impartidos por
particulares.
Sinopsis: Precisar que las autoridades deberán llevar a cabo una visita de inspección por lo menos una vez al año.

2

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 14 de la
Ley General de
Educación

Derecho
a la
educación

MC
X

24 de Enero
de 2018

24 de Enero
de 2018

Comisión
de
Educación
Pública y
Servicios
Educativos

Pendiente

Sinopsis: Implementar por las autoridades educativas en todos los niveles de educación básica, tanto en zonas urbanas
como rurales, el fomento y la práctica del cultivo en huertos escolares, con cultivos propios de la zona en que se realicen.

3

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona
diversas
disposiciones de
la Ley General
de Acceso de
las Mujeres a
una Vida Libre
de Violencia y
de la Ley
General de
Educación

Derecho
a la
educación

PRD

30 de Octubre
de 2017

12 de
Septiembre de
2017

X

Comisiones
Unidas:
Educación
Pública y
Servicios
Educativos
e Igualdad
de Género

Retirada
con fecha
6 de
Febrero
de 2018

Sinopsis: Validar las clases extramuros que hayan tomado los hijos de las víctimas de violencia de género y violencia
intrafamiliar que se encuentran en los refugios para no perder el ciclo escolar.
Proyecto de
Derecho
PRI
25 de Abril de
7 de Marzo de Comisión
Aprobada
decreto que
a la
2017
2017
de
8 de
reforma la el
educación
Educación
Febrero
4
X
artículo 33 de la
Pública y
de 2018
Ley General de
Servicios
Educación.
Educativos
Sinopsis: Facultar a las autoridades educativas, para participarán en la elaboración de programas que tengan por objeto
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y coadyuvarán en su cumplimiento, en términos de lo
dispuesto por la normatividad aplicable.

5

Proyecto de
decreto por el
que se reforman
y adicionan
diversas
disposiciones de
la Ley General
de Educación,
de la Ley
General de los
Derechos de
Niñas, Niños y
Adolescentes y
de la Ley
General de
Pesca y
Acuacultura
Sustentables.

Derecho
a la
educación

Minutas
Senado

X

08 de
Septiembre de
2016

Dictamen de
Primera
Lectura del 14
de Diciembre
de 2017

Comisione
s Unidas:
Educación
Pública y
Servicios
Educativos
y Derechos
de la Niñez

Aprobada
13 de
Febrero
de 2018.

X

Sinopsis: Precisar que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá como uno de sus fines fomentar la educación en materia

de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades
crónico degenerativas entre las niñas, niños y adolescentes; y desarrollar hábitos de consumo alimenticio responsables. Las
autoridades deberán informar a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada uno de los alimentos que consumen
con el objetivo de revalorizar las actividades productivas del sector primario y promover su crecimiento económico.
Precisar que los derechos alimentarios deben garantizar los derechos alimentarios, incluidas las políticas de adquisición de
productos y las normas para la elaboración de los alimentos.
Precisar que los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a una nutrición equilibrada, variada.
Indicar que también es objetivo de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables debe considerar también los aspectos
de alimentación.
Proyecto de
Derecho
MC
20 de Marzo
8 de Febrero
Comisión
Pendiente
decreto adiciona a la
de 2018
de 2018
de
el artículo 33 de educación
Educación
6
X
la Ley General
Pública y
de Educación.
Servicios
Educativos
Sinopsis: Incluir a las actividades, competencia de autoridades educativas, realizar campañas educativas tendientes a informar
a los padres de familia, respecto a la importancia de la vacunación, como medio de control y diseminación de enfermedades
dentro de las aulas.
Proyecto de
Derecho
PVEM
27 de Febrero
27 de Febrero
Comisione
Pendiente
decreto que
a la
de 2018
de 2018
s Unidas:
adiciona los
educación
Educación
artículos 33 de
Pública y
7
la Ley General
X
X
Servicios
de Educación y
Educativos
201 de la Ley
y
del Seguro
Seguridad
Social.
Social
Sinopsis: Otorgar apoyos económicos a madres de familia y jóvenes embarazadas entre los 12 y 19 años 11 meses de edad
en condiciones de vulnerabilidad que permanecen en los servicios educativos de nivel básico y medio superior que presta el
estado y el seguro de guarderías a las madres de familia de entre 12 y 21 años 11 meses de edad, en condiciones de
vulnerabilidad, que comprueben estar inscritas en los servicios educativos de nivel básico, medio superior y superior que presta
el estado y que por asistir a la escuela no puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijos.
Proyecto de
Derecho
PAN
27 de Febrero
22 de Febrero
Comisión
Pendiente
Decreto que
a la
de 2018
de 2018
de
reforma los
educación
Educación
8
artículos 9º, 12,
X
Pública y
13, y 37 de la
Servicios
Ley General de
Educativos
Educación.
Sinopsis: Establecer de forma permanente el modelo de formación dual, que comprende el nivel de bachillerato, como opción
de educación media superior que pertenece a la modalidad mixta y se caracteriza por que las actividades de aprendizaje
previstas en un plan de estudios, se desarrollan tanto en las instituciones educativas que lo ofrecen, como en contextos reales
en empresas que forman parte de un programa de formación dual y profundizar la vinculación entre el sector educativo y el
productivo, con respeto al federalismo.
Proyecto de
Derecho
NA
6 de Marzo de 15 de Febrero
Comisión
Pendiente
Decreto
que
a
la
2018
de
2018
de
9
X
reforma el
educación
Educación
artículo 7º de la
Pública y

Ley General de
Educación.

Servicios
Educativos

Sinopsis: Prever que la educación deberá promover el valor de la no discriminación por motivos de 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 que tenga como fin anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
Proyecto de
Derecho
PES
13 de Marzo
27 de Febrero
Comisión
Pendiente
Decreto que
a la
de 2018
de 2018
de Puntos
reforma el
educación
Constitucio
artículo 3º de la
nales
10
X
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos.
Sinopsis: Fomentar la importancia de la familia en la educación que imparta el Estado
Proyecto de
Derecho
MC
20 de Marzo
1 de Marzo de
decreto que
a la
de 2018
2018
adiciona los
educación
11 artículos 75 y 76
X
de la Ley
General de
Educación.

Comisión
de
Educación
Pública y
Servicios
Educativos

Pendiente

Sinopsis: Incluir a las infracciones de quienes prestan servicios educativos, promover, realizar o permitir por parte de los
educadores y/o autoridades escolares, que se efectúen dentro del plantel escolar donde el Estado imparta educación, cualquier
acto o celebración que fomente una doctrina religiosa en particular y condicionar el resultado de las evaluaciones del educando,
a su participación en cualquier acto o celebración que fomente una doctrina religiosa en particular y la cual no profese el alumno;
dentro o fuera del plantel escolar y precisar las sanciones.
Proyecto de
Derecho
PRI
4 de Abril de
13 de Marzo
Comisión
Pendiente
decreto que
a la
2018
de 2018
de
reforma el
educación
Educación
12
X
artículo 11 de la
Pública y
Ley General de
Servicios
Educación
Educativos
Sinopsis: Incluir las definiciones de accesibilidad y de Diseño universal para asegurar el acceso de todas las personas al
derecho a la educación.
Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
En materia de derechos a la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
del 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018, se presentaron 11 documentos parlamentarios,
5 presentados por mujeres, 6 por hombres. De los cuales 10 se encuentran pendientes y 1
aprobado. Fueron promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma:
Partido político
Revolucionario Institucional
Acción Nacional
Revolución Democrática
Verde Ecologista
Morena
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Encuentro Social
Independiente
Total

Número de
iniciativas
5
2
0
1
0
0
2
0
0
11

Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de
Diputados, Consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Las iniciativas presentadas se listan a continuación:
Quien la
presenta
Nombre de la
iniciativa

Partido
político

Tema
Mujer

1

Proyecto de
decreto que
reforma los
artículos 5°,
6° y 48 de la
Ley General
de Acceso de
las Mujeres a
una Vida
Libre de
Violencia.

Fecha de
presentación

Fecha de
publicación
en la
Gaceta
Parlamentar
ia

4 de Enero
de 2018

4 de Enero
de 2018

Hombre

Institucionalización
y transversalización
de la perspectiva
de género

PRI

Turno a
Comisión

Comisión
de Igualdad
de Género

Estado

Pendiente

X

Sinopsis: Promover una cultura de respeto del ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres. Celebrar
convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.
2

Proyecto de
decreto que
reforma el

Institucionalización
y transversalización

X

PRI

4 de Enero
de 2018

4 de Enero
de 2018

Comisión
de Justicia

Pendiente

artículo 15 de
la Ley
Orgánica del
Poder
Judicial de la
Federación.

de la perspectiva
de género

Sinopsis: Establecer que las salas de la Suprema Corte deberán incorporar la perspectiva de género, de forma transversal y
equitativa en el desempeño de sus funciones, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus
derechos humanos, en igualdad de condiciones.

3

Proyecto de
decreto por
el que
deroga el
artículo 62
del Código
Civil Federal

Institucionalización
y transversalización
de la perspectiva
de género

PRI

24 de Enero
de 2018

24 de
Enero de
2018

X

Comisión
de Justicia
con opinión
de Igualdad
de Género

Pendiente

Sinopsis: Eliminar la disposición respecto a que, si el hijo fuere adulterino, podrá asentarse el nombre del padre, casado o soltero,
si lo pidiere; pero no podrá asentarse el nombre de la madre cuando sea casada y viva con su marido, a no ser que éste haya
desconocido al hijo y exista sentencia ejecutoria que declare que no es hijo suyo.

4

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona
diversas
disposiciones
del Código
Penal
Federal, de
la Ley
Orgánica del
Poder
Judicial de la
Federación y
del Código
Nacional de
Procedimient
os Penales,
para incluir la
perspectiva
de género en
la acción de
juzgar.

Institucionalización
y transversalización
de la perspectiva
de género

PVEM

13 de Marzo
de 2018

13 de
Marzo de
2018

Comisión
de Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Incluir la perspectiva de género en la acción de juzgar. Considerar en el Código Nacional de Procedimientos Penales y
en el Código Penal Federal en el caso de delitos cometidos por mujeres, la relación existente entre la imputada y la víctima, a efecto
de verificar si existieron condiciones de vulnerabilidad. Establecer en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que la
función de juzgar se regirá por el principio de respeto a los derechos humanos y sobre la base de juzgar con perspectiva de género.

Proyecto de
Institucionalización
PAN
22 de Marzo
27 de
Comisiones Pendiente
decreto que
y transversalización
de 2018
Febrero de Unidas
reforma y
de la perspectiva
2018
Gobernació
adiciona
de género
n
diversas
e Igualdad
disposiciones
de Género
de la Ley
Orgánica de
la
5
X
Administració
n Pública
Federal y de
la Ley
General para
la Igualdad
entre
Mujeres y
Hombres.
Sinopsis: Precisar la definición de espacios públicos específicos para el empoderamiento, como el lugar destinado a brindar
servicios especializados e integrales, a niñas, adolescentes y mujeres ofrecidos por las instituciones públicas a fin de contribuir con
su empoderamiento y el ejercicio de sus derechos humanos. Incluir a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, promover, fomentar y garantizar la vinculación interinstitucional para el empoderamiento y el ejercicio de los
derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las mujeres, a través de los espacios públicos.
Que reforma
Institucionalización
PAN
22 de Marzo
20 de
Comisión
Pendiente
los artículos
y transversalización
de 2018
Marzo de
de Puntos
4o. y 134 de
de la perspectiva
2018
Constitucio
la
de género
nales
6
Constitución
X
Política de
los Estados
Unidos
Mexicanos.
Sinopsis: Administrar los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en igualdad de género.
Proyecto de
Institucionalización
NA
10 de Abril
5 de Abril
Comisión
Aprobada
decreto que
y transversalización
de 2018
de 2018
de Igualdad con fecha
reforma el
de la perspectiva
de Género
18 de
artículo 12 de de género
Abril de
7
X
la Ley del
2018
Instituto
Nacional de
las Mujeres.
Sinopsis: Incluir a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, al titular de la Secretaría de Cultura.

8

Proyecto de
decreto que
que reforma
el artículo 34
de la Ley

Institucionalización
y transversalización
de la perspectiva
de género

NA
X

17 de Abril
de 2018

22 de
Febrero de
2018

Comisión
de Igualdad
de Género

Pendiente

General para
la Igualdad
entre
Mujeres y
Hombres.
Sinopsis: Incrementar de diez a treinta por ciento del total de la plantilla laboral de mujeres que ocupen puestos directivos, para
conceder a las empresas estímulos y certificados de igualdad.
Proyecto de
Institucionalización
PRI
17-Abril-2018 17-AbrilComisión
Pendiente
decreto que
y transversalización
2018
de Justicia
reforma los
de la perspectiva
artículos 2o.
de género
9
y 3o. del
X
Código
Nacional de
Procedimient
os Penales.
Sinopsis: Incorporar en todas las funciones relativas a la aplicación del Código la perspectiva de género. Incluir y precisar la
definición de perspectiva de género.
Proyecto de
Institucionalización
PRI
18 de Abril
3 de Abril
Comisión
Pendiente
decreto que
y transversalización
de 2018
de 2018
de Puntos
reforma el
de la perspectiva
Constitucio
artículo 115
de género
nales
de la
10
X
Constitución
Política de
los Estados
Unidos
Mexicanos
Sinopsis: La presente iniciativa tiene como propósito que los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general que aprueben los ayuntamientos se realicen a la luz del principio de equidad
de género; para así garantizar la no discriminación de las mujeres.
Proyecto de
Institucionalización
PAN
3 de Abril de
6 de
Comisiones Pendiente
decreto que
y transversalización
2018
Febrero de unidas de
reforma el
de la perspectiva
2018
Igualdad de
artículo 7o.
de género
género y de
de la
Puntos
11
X
Constitución
Constitucio
Política de
nales
los Estados
Unidos
Mexicanos
Sinopsis: Prever que la legislación general que expida el Congreso de la Unión dispondrá la protección de estos derechos, así
como la confidencialidad de las fuentes periodísticas. Dicha legislación señalará además, las atribuciones de los tres órdenes de
gobierno en la materia.
Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Atención a grupos vulnerables
En materia de atención a grupos vulnerables del 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018,
se presentaron 23 documentos parlamentarios, 6 presentados por mujeres, 14 por hombres y 3
por ambos, los cuales 19 se encuentran pendientes, 2 con prórroga, 1 retirado y 1 fue aprobado.
Fueron promovidos por los grupos parlamentarios de la siguiente forma:

Partido político
Revolucionario Institucional
Acción Nacional
Revolución Democrática
Verde Ecologista
Morena
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Encuentro Social
Independiente
Congreso Local
Integrantes de la Comisión
Especial de Participación
Ciudadana
Minutas Senado
Total

Número de
iniciativas
8
1
2
1
1
1
2
3
0
2
1
1
23

Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de
Diputados, Consultada hasta el 30 de abril de 2018.

Las iniciativas presentadas se listan a continuación:
Nombre de la
iniciativa

1

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 11 de la
Ley General
para la Inclusión
de las Personas
con
Discapacidad.

Quien la presenta
Tema
Mujer

Hombre

Atención a
grupos
vulnerables

Partido
político

Fecha de
presentación

Fecha de
publicación
en la Gaceta
Parlamentaria

PRI

4 de Enero
de 2018

4 de Enero
de 2018

Turno a
Comisión

Comisión de
Atención a
Grupos
Vulnerables

Estado

Pendiente

X

Sinopsis: Garantizar el derecho al trabajo para las personas con cualquier tipo de discapacidad y en la administración pública
destinar el 3% de las vacantes laborales existentes a su contratación. Implementar políticas públicas para nivelar las oportunidades
laborales de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, de mujeres y personas indígenas con discapacidad.

2

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 149 Ter
del Código
Penal Federal.

Atención a
grupos
vulnerables

PRI

4 de Enero
de 2018

4 de Enero
de 2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Incluir dentro del delito de discriminación al que por razones de identidad de género, expresión de género, la diversidad
corporal y orientación sexual atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.

3

Proyecto de
decreto por el
que se reforma
el primer párrafo
del artículo 41
de la Ley
General de
Educación.

Atención a
grupos
vulnerables

Congreso
del
Estado de
Veracruz
X

13 de
Febrero de
2018

13 de
Febrero de
2018

X

Comisión de
Educación
Pública y
Servicios
Educativos

Prórroga
hasta el 27
de agosto de
2018,
otorgada el
jueves 12 de
abril de 2018

Comisiones
Unidas:
Desarrollo
Social y
Atención a
Grupos
Vulnerables

Prórroga
hasta el 27
de agosto de
2018,
otorgada el
viernes 16 de
marzo de
2018

Sinopsis: Incluir a las personas con trastorno del espectro autista dentro de la educación especial.

4

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona los
artículos 5º de la
Ley General de
Desarrollo
Social; y 4º y 5º
de la Ley de los
Derechos de las
Personas
Adultas
Mayores.

Atención a
grupos
vulnerables

PRD

15 de
Febrero de
2018

13 de
Febrero de
2018

X

Sinopsis: Garantizar el bienestar de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad utilizando el parámetro mínimo equivalente
a la línea del valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes que establezca el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo público descentralizado de la administración pública federal
encargado de dicha medición.

5

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 186 de
la Ley del
Impuesto sobre
la Renta

Atención a
grupos
vulnerables

PAN

X

22 de
Febrero de
2018

22 de
Febrero de
2018

Comisión de
Hacienda y
Crédito
Público

Pendiente

Sinopsis: Disminuir a cincuenta por ciento de la capacidad normal, con objeto de ampliar e incluir a más personas discapacitadas
a la actividad laboral. Establecer que para los empresarios que contraten y aprovechen la experiencia de los adultos mayores, se
propone aumentar el estímulo fiscal a 50%. Considerar la edad de contratación a 60 años.

6

Proyecto de
Decreto que
adiciona un
artículo 30 Bis a
la Ley General
para la Inclusión
de las Personas
con
Discapacidad,
en materia de
interdicción.

Atención a
grupos
vulnerables

PES

22 de
Febrero de
2018

20 de
Febrero de
2018

Comisión de
Atención a
Grupos
Vulnerables

Pendiente

X

Sinopsis: Implementar por el Poder Ejecutivo Federal, los Gobiernos de las Entidades Federativas y los congresos de los estados,
programas, acciones y reformas para eliminar cualquier disposición que restrinja la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad y realizar sistemas de apoyos jurídicos y sociales que permitan el ejercicio pleno del derecho a la capacidad jurídica.
Proyecto de
Atención a
PES
27 de
27 de
Comisión de
Aprobada
decreto que
grupos
Febrero de Febrero de
Atención a
con fecha 19
reforma los
vulnerables
2018
2018
Grupos
de Abril de
artículos 28 y 30
Vulnerables
2018
7
de la Ley de los
X
Derechos de las
Personas
Adultas
Mayores.
Sinopsis: Facultar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para consultar y dar la intervención que corresponda al
Instituto Nacional de Geriatría, conforme al ámbito de su competencia, para lo cual deberán establecer los mecanismos de
coordinación necesarios.
Proyecto de
Atención a
PES
1 de Marzo 1 de Marzo Comisión de
Pendiente
Decreto que
grupos
de 2018
de 2018
Energía
adiciona el
vulnerables
8
artículo 139 de
X
la Ley de la
Industria
Eléctrica.
Sinopsis: Facultar a la Comisión Reguladora de Energía para establecer medidas que aseguren un servicio eléctrico básico
preferencial a usuarios con discapacidad, cuyo consumo sea originado por aparatos permanentes para su evidente supervivencia
o que garanticen su inclusión social.

9

Proyecto de
Decreto que
reforma y
adiciona
diversas
disposiciones de
la Ley General
de Derechos

Atención a
grupos
vulnerables

MORENA

X

6 de Marzo
de 2018

22 de
Febrero de
2018

Comisión
Unidas
Asuntos
Indígenas y
Desarrollo
Social

Pendiente

Lingüísticos de
los Pueblos
Indígenas, de la
Ley General de
Desarrollo
Social y de la
Ley de la
Comisión
Nacional para el
Desarrollo de
los Pueblos
Indígenas.
Sinopsis: Incluir disposiciones para la preservación de la lengua materna.
Proyecto de
Atención a
Congreso 8 de Marzo 8 de Marzo Comisión de
Pendiente
Decreto por el
grupos
del
de 2018
de 2018
Atención a
que se reforma
vulnerables
Estado de
Grupos
la fracción XI del
Jalisco
Vulnerables
artículo 2 de la
10
X
X
Ley General
para la Inclusión
de las Personas
con
Discapacidad.
Sinopsis: Precisar que la educación especial está destinada a personas con dificultades severas de aprendizaje, conducta o
comunicación y atenderá a los educandos de manera adecuada a sus estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo
incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación e igualdad sustantiva.
Proyecto de
Atención a
NA
13 de
22 de
Comisión de
Pendiente
Decreto que
grupos
Marzo de
Febrero de
Justicia
adiciona el
vulnerables
2018
2018
artículo 585 del
11
X
Código Federal
de
Procedimientos
Civiles.
Sinopsis: Establecer como organismos garantes legitimados para ejercitar las acciones colectivas vinculadas con derechos
sociales y culturales, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a la Procuraduría Federal de Protección de las Niñas,
Niños y Adolescentes; a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; al Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores y al Instituto Nacional de las Mujeres.

12

Proyecto de
decreto que
reforma los
artículos 2º y 3º
y adiciona un
artículo 3 Bis a
la Ley General
para la Inclusión
de las Personas

Atención a
grupos
vulnerables

PVEM

X

13 de
Marzo de
2018

13 de
Marzo de
2018

Comisión de
Atención a
Grupos
Vulnerables

Retirada
con fecha 12
de Abril de
2018

con
Discapacidad.
Sinopsis: Crear el Instituto Nacional para la Protección de las Personas con Discapacidad, con el objeto de brindar ayuda,
orientación y apoyo a las personas con discapacidad.
Proyecto de
Atención a
PRD
20 de
13 de
Comisiones
Pendiente
decreto reforma grupos
Marzo de
Febrero de
Unidas:
y adiciona los
vulnerables
2018
2018
Atención a
artículos 20 de
Grupos
la Ley General
Vulnerables y
para la Inclusión
Radio y
de las Personas
Televisión
13
X
con
Discapacidad y
161 de la Ley
Federal de
Telecomunicaci
ones y
Radiodifusión.
Sinopsis: Implementar por los medios de comunicación, el subtitulaje y celebrar convenios de colaboración con asociaciones de
traductores e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

14

Proyecto de
decreto que
reforma el
artículo 12 de la
Ley General
para la Inclusión
de las Personas
con
Discapacidad.

Atención a
grupos
vulnerables

X

X

Suscrita
por
diputados
integrantes
de la
Comisión
Especial
de
Participaci
ón
Ciudadana
.

21 de
Marzo de
2018

21 de
Marzo de
2018

Comisión de
Atención a
Grupos
Vulnerables

Pendiente

Sinopsis: Diseñar, actualizar e implementar, de forma semestral y gratuita, programas de formación y certificación de intérpretes
de la lengua de señas mexicana, por medio de convocatorias públicas abiertas y transparentes; promover el incremento y
certificación considerando las variantes lingüísticas de cada entidad federativa.

15

Proyecto de
decreto que
reforma y
adiciona el
artículo 113 del
Código Nacional
de
Procedimientos
Penales.

Atención a
grupos
vulnerables

MC

21 de
Marzo de
2018

6 de Marzo
de 2018

Comisión de
Justicia

Pendiente

X

Sinopsis: Incluir a los derechos del imputado, que los escritos de declaración preparatoria o documento que requiera rúbrica
durante el proceso estén escritos en la lengua que hable el imputado cuando pertenezca a un pueblo o comunidad indígena y en
caso de incumplimiento carecerán de validez.

Proyecto de
Atención a
NA
22 de
15 de
Comisión de
Pendiente
Decreto que
grupos
Marzo de
Marzo de
Justicia
reforma el
vulnerables
2018
2018
16
X
artículo 323 del
Código Penal
Federal.
Sinopsis: Precisar que si el homicidio en razón del parentesco o relación se comete en contra de persona que tenga el carácter
de parentesco ascendiente con quien se entrañe derechos sucesorios y sea considerada adulto mayor, el sujeto activo los perderá
de forma inmediata
Proyecto de
Atención a
PRI
4 de Abril
13 de
Comisión de
Pendiente
decreto que
grupos
de 2018
Marzo de
Justicia
reforma el
vulnerables
2018
17
X
artículo 450 del
Código Civil
Federal
Sinopsis: Establecer que aquellas personas mayores de edad que por circunstancias determinadas por profesionales de la salud
y otras ciencias afines, no puedan gobernarse y obligarse por sí mismas, o manifestar su voluntad por algún medio. En el caso de
personas con algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial, siempre que sea posible podrán optar mecanismos para el apoyo
en la toma de decisiones que sean determinados por autoridad jurisdiccional, por lo cual no perderán su capacidad jurídica para
tomar decisiones.
Proyecto de
Atención a
PRI
5 de Abril
5 de Abril
Comisión de
Pendiente
decreto que
grupos
de 2018
de 2018
Educación
reforma el
vulnerables
Pública y
18
X
artículo 8o. De
Servicios
la Ley General
Educativos
de Educación
Sinopsis: Establecer que, el criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan,
luchará contra la discriminación y la violencia que se ejerce contra las personas adultas mayores.
Proyecto de
Atención a
PRI
5 de Abril
1 de Marzo Comisión de
Pendiente
Decreto que
grupos
de 2018
de 2018
Educación
reforma el
vulnerables
Pública y
19
X
artículo 33 de la
Servicios
Ley General de
Educativos
Educación.
Sinopsis: Desarrollar programas a fin de asegurar en todos los niveles de educación, el ingreso y la permanencia de alumnos que
sean hijos de personas desaparecidas mediante becas y demás apoyos económicos.

20

Proyecto de
decreto que
reforma los
artículos 5 y 10
de la Ley de los
Derechos de las
Personas
Adultas
Mayores y 30 de
la Ley General
de Cultura

Atención a
grupos
vulnerables

PRI

X

5 de Abril
de 2018

5 de Abril
de 2018

Comisiones
Unidas:
Atención a
Grupos
Vulnerables y
Deporte

Pendiente

Física y
Deporte.
Sinopsis: Garantizar el derecho y acceso de los adultos mayores a la cultura física y el deporte.

21

Proyecto de
decreto, por el
que se reforman
y adicionan
diversas
disposiciones de
la Ley General
para la Inclusión
de las Personas
con
Discapacidad.

Atención a
grupos
vulnerables

Minutas
Senado

X

X

03 de
Septiembre
de 2015.

Minuta
recibida en
la Cámara
de
Diputados
el 12 de
Abril de
2018.

Comisión de
Atención a
Grupos
Vulnerables

Pendiente

Sinopsis: Establecer que las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia, así como las instituciones de defensoría
pública, contarán, en todos sus servicios, con formas de asistencia humana, incluida la información en Sistema de escritura Braille, guías,
traductores e intérpretes profesionales de Lenguaje de Señas Mexicana o del que sea usuaria y, en general los medios o medidas adecuadas,
que permitan a las personas con discapacidad la comunicación, interacción, información y entendimiento cabal de todas y cada una de las
actuaciones concernientes al proceso.
Para ello, las instituciones mencionadas podrán hacer uso de medios tecnológicos y ayudas técnicas que permitan mejorar la prestación de estos
servicios. independientemente de la calidad con la que participe en un juicio una persona con discapacidad, deberán brindarle la información
acerca del procedimiento que va a enfrentar, la función que tendrá dentro del mismo y los recursos disponibles con que cuenta para la defensa
de sus intereses, con la finalidad de que el procedimiento y sus alcances sean comprendidos a cabalidad.
Las personas que funjan como juzgadores deberán utilizar un lenguaje accesible, con estructuras gramaticales comprensibles, en todo tipo de
notificaciones, requerimientos, actuaciones, comparecencias, así como el uso de formatos de fácil lectura y comprensión para las resoluciones
que emitan con motivo del juicio.

Proyecto de
Atención a
PRI
19 de Abril
5 de Abril
Comisión de
Pendiente
decreto que
grupos
de 2018
de 2018
Atención a
reforma el
vulnerables
Grupos
artículo 45 de la
Vulnerables
22 Ley General
X
para la Inclusión
de las Personas
con
Discapacidad
Sinopsis: Presidir la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
por el titular de la Secretaría de Salud, quien deberá contar con la asesoría especializada del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación para la toma de decisiones.
Proyecto de
Atención a
PRI
19 de Abril
19 de Abril
Comisión de
Pendiente
decreto que
grupos
de 2018
de 2018
Atención a
reforma el
vulnerables
Grupos
artículo 6o. de la
Vulnerables
23 Ley de los
X
Derechos de las
Personas
Adultas
Mayores.
Sinopsis: Garantizar por el Estado las condiciones óptimas de empleo.
Fuente: CELIG a partir de la información en la página de la Cámara de la Diputados, consultada hasta el 30 de abril de 2018.

II. Síntesis del trabajo legislativo
Las iniciativas y minutas presentadas por las diputadas y los diputado del 15 de diciembre de 2017
al 30 de abril 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 131 iniciativas presentadas, 59 fueron presentadas por mujeres, 57 por hombres y 15 a
nombre de grupos parlamentarios, de las cuales 117 se encuentran pendientes, 4 con prórroga,
2 fueron retiradas, 8 aprobadas.

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

Partido político
Revolucionario Institucional
Acción Nacional
Revolución Democrática
Verde Ecologista
Morena
Movimiento Ciudadano
Nueva Alianza
Encuentro Social
Independiente
Grupos Parlamentarios y
Congresos Locales
Total

Número de
iniciativas
48
14
16
6
5
9
12
8
0
13
131

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 dictaminación 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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