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I. Presentación 
 
Desde su instalación, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República 
ha legislado para la construcción de una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
así como garantizar su derecho a vivir libre de violencia. 
 
No ha sido fácil analizar, evaluar y reformar los ordenamientos federales, estatales y 
municipales en los que se encuentran las desigualdades legales que afectan 
negativamente la condición de las mujeres. No obstante, el compromiso de esta Comisión 
es armonizar los instrumentos internacionales en el marco jurídico nacional, ponderando 
en todo momento los derechos fundamentales de las niñas y mujeres mexicanas.  
 
Es y ha sido nuestra responsabilidad la construcción de instrumentos jurídicos que 
permitan a las niñas, las adolescentes y mujeres alcanzar la igualdad de género, de 
participación y de oportunidades en todas las esferas a nivel nacional durante el transitar 
de su vida. La incorporación de las mujeres en espacios públicos y privados ha sido 
fundamental para el cierre de las brechas de género e igualdad, al igual que su derecho 
a la participación política; elementos para su empoderamiento que son necesarios para 
alcanzar el Desarrollo Sostenible que se pretende y que conforma la Agenda 2030. 
 
El trabajo legislativo a lo largo de las LXII y LXIII Legislaturas, se ha concentrado en el 
análisis y desahogo de asuntos de mayor relevancia en beneficio de la sociedad 
mexicana, principalmente de las niñas y mujeres. Temas como la violencia contra las 
mujeres, violencia política, el acoso y hostigamiento sexual, la violencia feminicida, la 
discriminación, la política de igualdad de género, los protocolos para prevenir, atender y 
sancionar la violencia contra las mujeres, la alerta de violencia género contra las mujeres, 
la violencia obstétrica, los derechos fundamentales y políticos de las mujeres; así como 
su acceso a la salud, a la educación, a su empoderamiento, a la igualdad laboral, a la 
lactancia materna, la asistencia social, la discapacidad, la inclusión, el trabajo doméstico 
y la protección te niñas, niños y adolescentes; forman parte de las 89 Iniciativas, 180 
Puntos de Acuerdo y 43 Minutas que fueron turnados a la Comisión. Su análisis y 
discusión se llevaron a cabo a lo largo de 36 sesiones ordinarias de trabajo.  
 
La apertura de oportunidades igualitarias entre mujeres y hombres y el adelanto en favor 
de las niñas y mujeres de México hoy son una realidad, desde la Democracia Paritaria, 
La Ley de Niñas, Niños y Adolescentes hasta cinco nuevas reformas de legislaciones que 
atienden la Violencia política en razón de género. Esta última, aprobándose tras un 
análisis de cuatro años, con el voto unánime de las Comisiones Unidas y del Pleno del 
Senado de la República.  
 
Parte fundamental de la Comisión para la Igualdad fue su cambio de nombre al inicio de 
la Legislatura LXII; la propuesta avalada por el Pleno del Senado logra incorporar y 
reconocer la perspectiva de género en el trabajo legislativo. Ante ello, la Comisión de 
Equidad de Género se transformó en la Comisión para la Igualdad de Género. 
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De igual manera, la creación de la Unidad del Senado de la República en el año 2014, 
instancia rectora de la política en materia de igualdad de género, que fomenta entre el 
personal nuevas relaciones laborales de manera equitativa, igualitaria y respetuosa, a fin 
de transformar el Poder Legislativo en sus estructuras y cultura institucional. 
 
El trabajo de la Comisión ha sido por demás trascendental, la voz de las niñas y las 
mujeres ha sido representada por cada una de sus integrantes y aliadas externas 
involucradas en la materia. Por ello, durante el tercer año de la LXII Legislatura se creó 
el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto para rendir un homenaje a aquellas mujeres 
mexicanas que han destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor 
de los derechos humanos de las mujeres y para lograr una igualdad de género en nuestro 
país. 
 
A lo largo de estas dos Legislaturas, cinco mujeres fueron reconocidas por su labor en 
favor de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género: María Marcela 
Lagarde y de los Ríos, Carmen Moreno Toscano, Rosario Marín, Gloria Ramírez 
Hernández y María Elena Chapa Hernández. Este 2018, la Comisión para la Igualdad 
hizo la develación del Muro de Honor con los nombres de las galardonas del 
reconocimiento Elvia Carrillo Puerto. 
 
El trabajo de la Comisión estuvo enmarcado por grandes aliadas y aliados que con su 
trabajo y compromiso aportaron importantes avances para la construcción de acuerdos y 
alianzas a favor del reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, la 
igualdad sustantiva y su acceso a transitar y vivir libres de violencia. 
 
Desde la academia, sociedad civil y los tres órdenes de gobierno sumaron sus esfuerzos 
para que la agenda de las mujeres, así como la igualdad sustantiva sea una realidad.     
 
Ante ello, los esfuerzos realizados por esta Comisión aportaron beneficios al personal del 
Senado de la República; y es que desde jornadas de información y concientización sobre 
el acoso y hostigamiento laboral, el cáncer de ovario, la endometriosis, la violencia 
obstétrica, hasta campañas de detección y prevención del cáncer de mama; esta última 
realizada a través de estudios de detección, donde a partir de nuevas tecnologías las 
mujeres contaban con un diagnóstico médico.   
 
La creación de espacios de discusión y diálogo fue parte importante del trabajo de la 
Comisión. Diversos foros, conversatorios, presentaciones, encuentros, seminarios, 
paneles, entre otros, se han llevado a cabo a lo largo de estas legislaturas, con la finalidad 
de visibilizar y analizar diversos temas de la agenda de mujeres e intercambiar prácticas 
y acciones para su atención y prevención.  
 
Como parte de sus divulgaciones la Comisión para la Igualdad de Género publico la 
revista I=dad de género en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo 
objetivo era visibilizar los temas de agenda a través de la investigación, el análisis y la 
perspectiva de expertos en la materia. De la misma manera edito los libros “Senadoras 
de México 1925-2012” y “Violencia Política en Razón de Género: Iniciativas y Casos”. 
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De igual manera, llevó a cabo el lanzamiento de dos campañas en materia de género; la 
primera “Soy tú, Soy, Somos Todas y Todos”, misma que tuvo como objetivo informar a 
la población femenina el quehacer de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y sobre la existencia de organismos 
o dependencias a las que pueden acudir las mujeres para recibir orientación y asesoría 
en caso de ser víctimas.  
 
La segunda fue titulada “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, la cual 
se llevó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer a fin de sumar aliadas y aliados que generen acciones en favor 
de la seguridad de las mujeres.   
 
El quehacer legislativo que iniciamos en el año 2012 como titular de una de las más 
importantes comisiones que da voz a las niñas y mujeres mexicanas, nos ha dado 
grandes logros, pero también varios desafíos y retos por cumplir en los años venideros. 
La lucha que sostuvimos durante seis años por la defensa y garantía de los derechos 
humanos de las niñas y mujeres, hoy puedo decir que nos acercamos cada vez más a 
lograr la igualdad sustantiva que tanto requerimos las mujeres, pero sobre todo nuestro 
país.  
 
Hemos logrado sacar la Ley de niñas, niños y adolescentes que por más de 25 años 
contábamos con una ley que le quedaba a deber a más de 40 millones de seres humanos 
en este país. De igual manera, la Democracia paritaria que creíamos no verla llegar y que 
hoy finalmente lo logramos gracias a la lucha de muchas mujeres.  
 
Ha sido un gran orgullo pertenecer a la LXII y LXIII Legislatura y sobre todo presidir la 
Comisión para la Igualdad de Género, hoy puedo decir que hemos dado nuestro mejor 
esfuerzo, la vehemencia y la pasión por el tema de género y los derechos humanos, ha 
ido más allá de un compromiso por una de las mejores causas: Las mujeres. 
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II. Integración de la comisión 

 
SEN.DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

Presidenta 
Partido Revolucionario Institucional 

 

 
SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

Secretaria 
Partido Acción Nacional 

 

 
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 

Secretaria 
Partido de la Revolución Democrática 

 

 
SEN. CARMEN DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional  

 

 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional 

  

 
SEN. MARÍA DEL CARMEN 

IZAGUIRRE FRANCOS 
Integrante 

Partido Revolucionario 
Institucional 

 
SEN. SANDRA LUZ 

GARCÍA GUAJARDO 
Integrante 

Partido Acción Nacional 

 
SEN. ROSA ADRIANA 

DÍAZ LIZAMA 
Integrante 

Partido Acción Nacional 
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SEN. ALEJANDRA 
ROLDÁN BENITEZ 

Integrante 
Partido del Trabajo 

 
SEN. ADRIANA LOAIZA 

GARZÓN 
Integrante 

Partido Acción Nacional  
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

En el transcurso de la LXII y LXIII Legislatura, la Comisión para la Igualdad de Género, 

por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, tuvo los siguientes movimientos, que 

cronológicamente se menciona y son los siguientes: 

 

INTEGRACIÓN ORIGINAL 
Acuerdo de fecha 27/09/2012 

PRESIDENTA 
Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Partido Revolucionario Institucional 

SECRETARIAS 
Sen. Martha Elena García Gómez, Partido Acción Nacional 

Sen. Angélica de la Peña Gómez, Partido de la Revolución Democrática 

INTEGRANTES 
Sen. Ivonne Liliana Álvarez García, Partido Revolucionario Institucional 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, Partido Revolucionario Institucional 

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Partido Revolucionario Institucional 

Sen. María Lucero Saldaña Pérez, Partido Revolucionario Institucional 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Partido Acción Nacional  

Sen. Gabriela Cuevas Barrón, Partido Acción Nacional  

Sen. Luz María Beristain Navarrete, Partido de la Revolución Democrática 

Sen. María Elene Barrera Tapia, Partido Verde Ecologista de México 

Sen. Mónica Arriola Gordillo, Partido Nueva Alianza 

Sen. Layda Elena Sansores San Román, Partido del Trabajo 
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MOVIMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN 
Legislador Fecha de 

incorporación 
Fecha de retiro 

Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012     04/10/2012 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
Partido Verde Ecologista de México 
Integrante 

27/09/2012     11/10/2012 

Sen. Layda Elena Sansores San Román 
Partido del Trabajo 
Integrante 

27/09/2012                                             18/10/2012 

Sen. Luz María Beristaín Navarrete 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

27/09/2012      03/04/2013 

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012      09/09/2014 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012     03/02/2015 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

27/09/2012      18/02/2016 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi 
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

27/09/2012      23/02/2016 

Sen. Mónica Arriola Gordillo 
Partido Nueva Alianza  
Integrante 

27/09/2012      14/03/2016 
(+) 

Sen. Anabel Acosta Islas 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

26/02/2015      28/03/2017 

Sen. María Lucero Saldaña Pérez 
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

27/09/2012      30/03/2017 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

27/09/2012      20/03/2018 

Sen. María Pilar Ortega Martínez 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

21/10/2014      28/03/2017 

Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
Partido Revolucionario Institucional 

09/09/2014      vigente 
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de retiro 

Integrante 
Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

23/02/2016      12/04/2018 

Sen. Lorena Cuellar Cisneros 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

03/09/2016      01/04/2018 

Sen. Sandra Luz García Guajardo 
Partido Acción Nacional  
Integrante 

15/03/2017      vigente 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
Partido Acción Nacional  
Integrante 

28/03/2017      vigente 

Sen. María del Carmen Izaguirre Francos 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

12/09/2017      vigente 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
Partido Verde Ecologista de México 
Integrante 

30/11/2017      12/02/2018 

Sen. Carmen Dorantes Martínez  
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

30/11/2017      vigente 

Sen. Adriana Loaiza Garzón 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

20/03/2018      vigente 

Sen. Alejandra Roldán Benítez 
Partido del Trabajo 
Integrante 

12/04/2018      vigente 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
 

Dentro de los asuntos turnados a la Comisión para la Igualdad de Género durante las 
LXII y LXIII Legislaturas, tanto en primer como segundo turno, fueron 32 iniciativas, 14 
minutas y 46 puntos de acuerdo durante la LXII Legislativa y 56 iniciativas, 24 minutas  y 
134 puntos de acuerdo durante la LXIII Legislatura, de los cuales se aprobaron 23 
iniciativas, 12 minutas, 37 puntos de acuerdo de la LXII Legislatura y 27 iniciativas, 14 
puntos de acuerdo  y 108 puntos de acuerdo aprobados durante la LXIII Legislatura, datos 
que se encuentran reflejados por año y por cada una de las dos legislaturas, así como el 
tipo de asunto, conforme a las siguientes graficas estadísticas: 
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INICIATIVAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

LXII LEGISLATURA 

 

AÑO 

 

TURNADAS 

 

APROBADAS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 

CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 
1 turno 2 Turno 

PRIMERO 8 4 -.- -.- 4 

SEGUNDO 14 10 -.- -.- 3 

1(retirada 
proponente) 

TERCERO 10 9 -.- -.- 1 

LXIII LEGISLATURA 

PRIMERO 23 11 -.- -.- 12 

SEGUNDO 18 3 -.- -.- 14 

1 (retirada 
proponente) 

TERCERO 15 5 4 5 1(retirada 
proponente) 
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Minutas 

 
 

 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Primer Año Segundo Año Tercer Año

LXII Legislatura

Turnados Aprobados

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Primer Año Segundo Año Tercer Año

LXIII Legislatura

Turnados Aprobados



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

26 

 
MINUTAS LXII Y LXIII LEGISLATURAS 

LXII LEGISLATURA 
 

AÑO 
 

TURNADAS 
 

APROBADAS 
PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 
turno 

2  
Turno 

PRIMERO 2 2 -.- -.- -.- 
 

SEGUNDO 8 7 -.- -.- 1 (retirada por la 
promovente) 

 
TERCERO 4 4 -.- -.- -.- 

 
LXIII LEGISLATURA 

 
PRIMERO 5 5 -.- -.- -.- 

 
SEGUNDO 5 2 3 -.- -.- 

 
TERCERO 14 7 7 -.- -.- 
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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PUNTOS DE ACUERDO LXII Y LXIII LEGISLATURAS 
 

LXII LEGISLATURA 
 

AÑO 
 

TURNADAS 
 

APROBADAS 
PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 
PRIMERO 15 14 -.- -.- 1 
SEGUNDO 13 11 -.- -.- 2 
TERCERO 18 12 -.- -.- 6 

LXIII LEGISLATURA 
PRIMERO 39 22 -.- -.- 17 
SEGUNDO 49 47 -.- 2 -.- 
TERCERO 46 39 4 -.- 3(retirada 

proponente) 
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V. Informes Ejecutivos 
 

La Comisión para la Igualdad de Género durante las LXII y LXIII Legislatura realizó 

diversas actividades tanto legislativas como eventos, foros, seminarios entre otros, 

relacionados a los temas de igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de 

visibilizar algunos de los problemas de discriminación y desigualdad que enfrentan las 

mexicanas tanto de salud como de participación en los diferentes ámbitos de su vida, 

actividades que se fueron presentando en cada uno de los informes de labores, que de 

manera ejecutiva se describen a continuación: 

 

Informe del primer año de ejercicio de la LXII 
Legislatura 
 

Durante el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, que abarca del 01 de septiembre 

de 2012 al 31 de agosto de 2013, la Comisión de Equidad de Género se instaló el 10 de 

octubre de 2012, con la asistencia de las once Senadoras integrantes de la Comisión, el 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Sra. 

Ana Güezmes García, Directora Regional de ONU Mujeres para México, Centroamérica, 

Cuba y República Dominicana, la Embajadora Carmen Moreno Toscano, Embajadora y 

Secretaria de la Comisión Interamericana de las Mujeres en la OEA, así como la Dra. 

María Elena Álvarez Bernal, Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, 

quienes dieron un mensaje de apoyo a las Senadoras, ofreciendo su respaldo para el 

trabajo legislativo que estaba por comenzar, además en dicha reunión de instalación, se 

entregó el inventario de los asuntos de la Comisión que quedaron pendientes de 

dictaminar de la LX y LXI Legislatura, se presentó el plan de trabajo para el primer año, 

la calendarización de reuniones ordinarias y de efemérides. 
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A partir de la Instalación de la Comisión de Equidad de Género el 10 de octubre de 2012 

al 31 de agosto de 2013 que abarcó el primer año de ejercicio, dentro de las diversas 

actividades realizadas efectuó 20 eventos entre foros, seminarios, presentaciones de 

libros, entre otros, además realizó 8 reuniones ordinarias de trabajo y una extraordinaria, 

entre los temas tratados fueron los siguientes: 

 
Primera reunión ordinaria de trabajo (25 de octubre de 2012) 
Se aprobó el pronunciamiento de la Junta Directiva de la Comisión de Equidad de 

Género, sobre los asuntos enlistados de la LX y LXI Legislatura y los que se mantenían, 

se aprobó en Comisión la presentación de la iniciativa para el cambio de nombre de 

Comisión de Equidad de Género al de: “Comisión Para la Igualdad de Género”, se 

informó de los asuntos turnados de la LXII Legislatura, se presentó y aprobó la propuesta 

de actividades a desarrollar durante los 16 días de activismo conmemorando el “Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, mediante una 

campaña permanente de difusión de instrumentos internacionales con programación 

anual, evento para conmemorar el “Día Mundial de la lucha contra el SIDA”, coadyuvando 

con la Comisión de Salud, conmemoración del “Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad” en conjunto con la Comisión de Grupos Vulnerables, la conmemoración 

del Día Mundial de los Derechos Humanos” en conjunto con la Comisión de Derechos 

Humanos, así como llevar acabo en el marco del y se presentaron las propuestas de la 

Secretaría Técnica. 
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Segunda reunión ordinaria de trabajo (6 de noviembre de 2012) 
En esta reunión ordinaria, se acordó mantener para su dictaminación 5 minutas de la 

legislatura anterior y por su relevancia fueron los siguientes: reforma al artículo 5 de la 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Salud, 

Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes y, en General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, también la minuta que reformaba los artículos 28 y 29 de la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo se presentó el proyecto y 

avance de la Campaña “Soy tú, Soy yo, Somos todas y todos”, para informar a la 

población respecto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés y el informe-diagnostico 

que se solicitó a Recursos Humanos del Senado de la República. 
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Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo (27 de noviembre de 2012) 
Se discutieron y aprobaron 7 proyectos de dictamen de minutas e iniciativas de la LXI y 

LXII Legislatura, así como 5 puntos de acuerdos y una iniciativa turnada de la LXII 

Legislatura, de lo más destacado y aprobado en esa reunión fueron las ampliaciones a 

las revisiones de preferencia para el derecho a la asistencia social en beneficio de las 

mujeres, se adicionó la obligación para los órganos públicos y autoridades federales, el 

fomento a través de la publicidad gubernamental en materia de equidad de género en 

todas sus manifestaciones y el diseño, formulación y aplicación de campañas de 

concientización permanente, además de exhortos a Gobernación y al Instituto Nacional 

de las Mujeres para que informaran la situación que guardan los mecanismos que 

mandatan la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV), además se presentaron un resumen del trabajo que realiza la Red Nacional 

de Refugios, A.C., y el programa de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). 

              
 

Cuarta reunión ordinaria de trabajo (5 de diciembre de 2012) 
En cuanto a esta reunión, se discutieron y aprobaron dictámenes de 2 minutas y 2 

iniciativas del rezago legislativo de la anterior Comisión de Equidad de Género, así como 

1 iniciativa y 2 puntos de acuerdo de la LXII Legislatura, que trataban de modificar la 

fracción XI del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres para facultar al 

Instituto a mantener vinculación con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, 

además de exhortar al Poder Ejecutivo, para que implementaran y actualizaran 

programas y políticas eficaces para la prevención, atención, tratamiento y en su caso las 

sanciones para prevenir la violencia en contra de las mujeres. Se presentó el calendario 
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de eventos para el primer semestre de 2013, la integración del grupo de trabajo para los 

eventos en el marco del 60 aniversario del Sufragio Femenino del 2013 y se informó sobre 

las propuestas para el Consejo Ciudadano de Equidad y Género en los medios de 

comunicación y el derecho a la información de las mujeres. 

 
 

Quinta reunión ordinaria de trabajo (6 de febrero de 2013) 
Dentro de los asuntos analizados y aprobados, fueron 4 dictámenes de proyecto de 

minuta y de 2 puntos de acuerdo de la LX y LXI Legislatura, con los que se reformaba los 

artículos 24, 44 y 99 de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia, artículo 5,17, 23, 33, 34, 37 de la Ley general para la igualdad entre mujeres y 

hombres, además de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de 

Gobernación , para formular e implementar una política pública con perspectiva de 

género y medidas efectivas a favor de mujeres periodistas y comunicadoras en situación 

de riesgo. 

Además de informar sobre la revista de la Comisión para la Igualdad de Género en 

conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, la elaboración del libro histórico de 

senadoras, los eventos a celebrar en el marco del “Día Internacional de la Mujer”, a través 

de la exposición artística de Cristina Pineda Covalin “Una historia de éxito”, la propuesta 

de presentación de una iniciativa para la creación de reconocimiento en conmemoración 

al día internacional de la mujer que otorgue el Senado de la República y los posibles 

nombres que se sometieron a votación, resultado el de “Elvia Carrillo Puerto”, el 

homenaje a Alma Vucovich Seele y Mercedes Barquet Montané por el Canal del 

Congreso. 

Por otra parte, se aprobaron las fechas para la elaboración de la conferencia por parte 

de la Federación Universitaria A.C., en conjunto con la Comisión de Cultura, además de 
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la programación del encuentro de la Comisión con Presidentas de las Comisiones de 

Equidad de Género de los Congresos Locales, con las Titulares de los Institutos de la 

Mujer de los Estados y el Instituto Nacional de las Mujeres. 

                     
 

Sexta reunión ordinaria de trabajo (19 de abril de 2013) 
En la sexta reunión ordinaria, se discutieron y aprobaron dos dictámenes a puntos de 

acuerdo y uno relacionado con una minuta de los asuntos turnados en la LXII Legislatura, 

relativos a exhortar a las 14 entidades federativas en donde se celebraron elecciones en 

el 2013 y a los partidos políticos a efectos de que cumplan la cuota de género, respecto 

a la participación de las mujeres en la postulación de candidaturas, así como se exhorto 

al Ejecutivo Federal a incluir la prevención y erradicación de la violencia  en contra de las 

mujeres en las acciones de gobierno del programa Nacional para la Prevención Social de 

la Violencia y delincuencia.  

 

Séptima reunión ordinaria de trabajo (26 de junio de 2013) 
Se discutieron y aprobaron dos dictámenes a puntos de acuerdo y uno relacionado con 

una minuta de los asuntos turnados en la LXII Legislatura, relativos a exhortar a las 

entidades federativas a tipificar el delito de feminicidio, sobre la solicitud de alerta de 

violencia de género en Guanajuato, así como se exhorto al Ejecutivo del estado de 

Michoacán para proporcionar recursos suficientes para realizar acciones que contribuyan 

a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres.  

También se rindieron los informes preliminares y correspondientes a los encuentros con 

las dependencias federales y sus enlaces de género, los derivados del grupo de trabajo 
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para la conmemoración del 60 aniversario del voto femenino en México y los avances del 

foro iniciativa 6 X 60. 

 

Primera reunión extraordinaria de trabajo (22 de marzo de 2013) 
Se realizó reunión extraordinaria de trabajo para discutir y votar 4 dictámenes de los 

cuales dos fueron para aprobar en comisiones unidas con Estudios Legislativos, Primera, 

la reforma a la fracción V del artículo 11 de la ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación y la iniciativa por el que se crea la Ley para el Desarrollo y Protección de 

las Madres Jefas de Familia y en Comisiones unidas con Derechos Humanos por el que 

exhorta a la Secretaria de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a informar 

sobre  la situación que guardaban los mecanismos que mandata la ley general de acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia, para su cumplimiento. 

 

Octava reunión ordinaria de trabajo (22 de agosto de 2013) 
En cuanto a la octava reunión, se presentó el informe anual de la Comisión, el informe de 

los avances de los eventos conmemorativos al 60 aniversario del voto femenino en 

México y los avances derivados del encuentro con presidentas de las Comisiones de 

Equidad de Género de los Congresos Locales y los resultados sobre la homologación de 

leyes y el avance de la revista “Igualdad de Género”, del boleto de la Lotería Nacional y 

el libro “Las mujeres del Senado de la República de México”, realizado por Comunicación 

Social del Senado de la República. 

 

Revista “i=dad de género” (marzo a julio de 2013) 
La Comisión para la Igualdad de Género en coordinación con el Instituto Nacional de las 

Mujeres, elaboró y distribuyo durante el periodo del primer año de ejercicio de la LXII 

Legislatura, que abarca del 01 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, los tres 

primeros tomos, que entre los temas que contempla son: “La verdadera historia del día 

internacional de la mujer”, “Fin a la violencia contra las mujeres” escrito por Ana 

Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, “La otra violencia de género” de 

Martha Lamas, “Día Internacional de la Mujer ¿Cuánto hemos avanzado en el 

reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos?” de Sen. Angélica de la Peña, “Mujeres 
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mexicanas que han dejado huella” de la Sen. Martha Elena García Gómez, “Una 

radiografía del cambio en las redes del poder”, “Si, las mujeres mueven a México”, por la 

Lic. Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros, 

de los cuales las integrantes de la Comisión escribieron cada una un artículo de las 

revistas también participó la Mtra. Nallely Montealegre Díaz, Fiscal Especial para los 

Delitos de Violencia contra la Violencia y Trata de Mujeres, entre otras mujeres 

representativas. 

                                                           
No. 1(marzo 2013)                                                                No. 2 (mayo 2013)                                           No. 3 (junio-julio 2013) 

 

De los asuntos turnados a la Comisión para la Igualdad de Género de la LX y LXI 

Legislatura, se dio cumplimiento en un 83%, conforma a los siguientes datos graficados, 

que son los siguientes: 

 
ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA 
LX Y LXI LEGISLATURA 
 

Porcentaje de minutas de rezago LX y LXX Legislatura
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Grafica total de rezago de minutas e iniciativas   

 

 
ASUNTOS TURNADOS Y APROBADOS DURANTE EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DE LA LXII LEGISLATURA. 
 
A la Comisión le turnaron 8 iniciativas de las cuales 4 fueron dictaminadas y 4 concluidas 

por Mesa Directiva por el artículo 219, conforme a la siguiente grafica estadística: 
INICIATIVAS  

LXII LEGISLATURA 
 

AÑO 
 

TURNADAS 
 

DICTAMINADAS 
PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 

PRIMERO 8 4 -.- -.- 4 

 

 
Por lo que respecta a las minutas turnadas a la Comisión durante el primer año de 

ejercicio se recibieron 2, se dictaminaron el 100 % de las minutas, como se establece en 

la siguiente gráfica. 

50%
37%

13%

INICIATIVAS
PRIMER AÑO LXII LEGISLATURA

CONCLUIDA
MESA

DICTAMINADA
1º TURNO

DICTAMINADA
2º TURNO
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MINUTAS  
LXII LEGISLATURA 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 
turno 

2  
Turno 

PRIMERO 2 2 -.- -.- -.- 
 

 

 
 

De los 15 puntos de acuerdos turnados del 01 septiembre del 2012 al 31 de agosto de 

2013, se dictaminaron 14 y uno fue concluido por acuerdo de la Mesa Directiva, conforme 

al artículo 219 del Reglamento del Senado de la República. 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
LXII LEGISLATURA 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 
PRIMERO 15 14 -.- -.- 1 

 

 
LXII Legislatura 

1. Iniciativas 

a) Primer Año de Ejercicio. 

100%

MINUTAS
PRIMER AÑO LXII LEGISLTURA

DICTAMINADAS

7%

93%

PUNTOS DE 
ACUERDO

PRIMER AÑO LXII LEGISLATURA

CONCLUIDO
MESA

DICTAMINADOS
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
numeral 5 y 
adiciona un 
numeral 6 al 
artículo 300 y se 
reforma el numeral 
3 del artículo 301, 
ambos del 
Reglamento del 
Senado de la 
República. 

25-09-12 

Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de 
la Comisión de Equidad 
y Género. DESECHADO 

 14-12-14 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal. 
 

25-09-12 

Sen. Angélica de la 
Peña Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas de 
Gobernación, de 
Equidad y Género y de 
Estudios Legislativos, 
Primera. 

SEGUNDO TURNO 
DESECHADO 
 

14-12-14 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
y al Código Federal 
de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales. 

13-11-12 

Sen. Lucero Saldaña 
Pérez, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas de 
Equidad y Género y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 21-03-13 

Proyecto de 
decreto por el que 
se expide la Ley 
General para la 
Protección Integral 
de los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

18-04-13 

Senadoras y 
Senadores Angélica 
de la Peña Gómez, 
Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa 
Huerta, Pablo 
Escudero Morales, 
Javier Corral Jurado, 
Mónica T. Arriola 
Gordillo, Layda 
Sansores San 
Román, Dolores 
Padierna Luna, Luis 
Sánchez Jiménez, 
Zoé Alejandro 
Robledo Aburto, 
Manuel Camacho 
Solís, Armando Ríos 
Piter, Alejandro 
Encinas Rodríguez, 
Raúl Morón Orozco, 
Lorena Cuéllar 
Cisneros, Luz María 
Beristaín Navarrete, 
Benjamín Robles 
Montoya, Mario 
Delgado Carrillo, 
Fidel Demédicis 
Hidalgo, Adolfo 
Romero Lainas y 
Fernando Enrique 
Mayans Canabal 
 

Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos 
Vulnerables, de 
Derechos Humanos en 
igualdad de condiciones 
para la coordinación del 
dictamen, y de Estudios 
Legislativos, Primera, 
con opinión de la 
Comisión para la 
Igualdad de Género y de 
la Comisión Especial de 
los Derechos de la Niñez 
y de la Adolescencia. 

CONCLUIDA POR 
MESA DIRECTIVA 
Art. 219 
 

03-11-16 
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Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto que 
reforma diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

23-04-13 

Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 
 

Comisiones Unidas para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

CONCLUIDA POR 
MESA DIRECTIVA 
Art. 219 
 

03-11-16 

Proyecto de 
decreto que 
reforma, adiciona y 
deroga diversas 
disposiciones de la 
Ley del Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geografía, de la 
Ley Orgánica de 
los Tribunales 
Agrarios, de la Ley 
del Banco de 
México, del Código 
Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales y de la 
Ley de la Comisión 
Nacional de los 
Derechos 
Humanos 

24-04-13 

Sen. Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas para 
la Igualdad de Género, 
de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

CONCLUIDA POR 
MESA DIRECTIVA 
Art. 219 
 

03-12-15 

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

17-07-13 

Sen. Luisa María 
Calderón Hinojosa, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. CONCLUIDA POR 

MESA DIRECTIVA 
Art. 219 
 

03-11-16 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversos artículos 
de la Ley del 
Instituto Nacional 
de las Mujeres. 

07-08-13 

Sen. Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. APROBADA 20-02-14 
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LXII Legislatura 

2. Puntos de acuerdo 

b) Primer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Por el que el 
Senado de la 
República 
manifiesta su 
reconocimiento a 
la LXI Legislatura 
por los avances en 
la armonización 
legislativa, en 
materia de 
derechos humanos 
de las mujeres y al 
Ejecutivo Federal 
por la construcción 
de políticas 
públicas desde la 
perspectiva de 
género durante el 
sexenio 2006-
2012. 

25-09-12 

Sen. Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

04-02-16 

Que exhorta a la 
Cámara de 
Diputados, a los 
congresos 
estatales y a la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal 
para que incluyan 
en el desarrollo de 
sus trabajos 
legislativos la 
perspectiva de 
género. 

02-10-12 

Sen. Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 18-12-12 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación y al 
Instituto Nacional 
de las Mujeres a 
informar la 
situación que 
guardan los 
mecanismos que 
mandata la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia para su 
cumplimiento. 

04-10-12 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 18-04-13 

Que exhorta al 
Poder Ejecutivo, a 
los Poderes 
Legislativo y 
Judicial y a la 
sociedad civil 
organizada a firmar 
un pacto de estado 
que garantice la 
igualdad sustantiva 
en nuestro país. 

18-10-12 

Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 07-02-13 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Sobre la violencia 
contra las Mujeres. 22-11-12 

Sen. David 
Monreal Ávila, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 18-12-12 

Que exhorta al 
titular del Poder 
Ejecutivo Federal a 
implementar o 
actualizar 
programas y 
políticas eficaces 
para la prevención, 
atención, 
tratamiento y, en 
su caso, sanciones 
para la eliminación 
de la violencia 
contra las mujeres 
de la población 
mexicana. 

27-11-12 

Sen. Lisbeth 
Hernández 
Lecona, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 18-12-12 

Que exhorta al 
Ejecutivo Federal a 
diseñar una 
estrategia con 
perspectiva de 
género y con 
presupuesto 
etiquetado, que 
contemple las 
desigualdades y 
obstáculos a las 
que se enfrentan 
las mujeres jefas 
de familia y las que 
son víctimas de 
violencia 
intrafamiliar; y 
exhorta a las 
Comisiones de 
Equidad y Género 
y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de 
la Honorable 
Cámara de 
Diputados a 
asignar en el 
proyecto de 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación para 
2013 la 
etiquetación de 
recursos para la 
vivienda de 
mujeres jefas de 
familia y las que 
son víctima de 
violencia 
intrafamiliar. 

11-12-12 

Sen. Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 18-12-12 

Que solicita al 
Poder Ejecutivo 
Federal formular e 
implementar una 
política pública con 
perspectiva de 

20-12-12 

Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 14-02-13 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
género y medidas 
efectivas en favor 
de mujeres 
periodistas y 
comunicadoras en 
situación de riesgo, 
como 
consecuencia del 
ejercicio de la 
libertad de 
expresión y el 
periodismo 

Revolucionario 
Institucional, 

Que exhorta a los 
congresos de los 
estados y a la 
Asamblea del 
Distrito Federal a 
legislar y dar cabal 
cumplimiento con 
las disposiciones 
de la Ley Federal 
de Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria, así 
como lo dispuesto 
en la fracción I Bis 
del artículo 15 de la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres, para 
incorporar en sus 
presupuestos de 
egresos, la 
asignación de 
recursos para el 
cumplimiento de la 
política local en 
materia de 
igualdad. 

19-02-13 

Sen. Martha Elena 
García Gómez, del 
Grupo 
Parlamentario de 
Acción Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 18-04-13 

Que exhorta al 
Ejecutivo Federal a 
incluir la 
prevención y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres en las 
acciones de 
gobierno del 
Programa Nacional 
para la Prevención 
Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia. 
 

19-03-13 

Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 23-04-13 

Que exhorta a las 
14 entidades de la 
República 
Mexicana y a los 
partidos políticos 
en donde se 
celebrarán 
elecciones este 
2013 a efecto de 
que cumplan con la 
cuota de género, 

20-03-13 

Sen. Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 23-04-13 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
respecto de la 
participación de las 
mujeres en la 
postulación de 
candidaturas. 
 
Que se solicita al 
titular de la 
Secretaría de 
Gobernación a 
emitir la “alerta de 
violencia de 
género contra las 
mujeres”, en el 
estado de 
Guanajuato. 
 

23-04-13 

Sen. Miguel Ángel 
Chico Herrera, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 05-12-13 

Que exhorta a las 
entidades 
federativas a 
tipificar el delito de 
feminicidio, acorde 
a lo establecido en 
los instrumentos y 
estándares 
internacionales 
existentes en la 
materia o, en su 
caso, realizar las 
adecuaciones 
correspondientes a 
los tipos penales 
vigentes. 
 

23-04-13 

Senadoras María 
del Pilar Ortega 
Martínez, Adriana 
Dávila Fernández, 
Angélica de la 
Peña Gómez, 
Sonia Mendoza 
Díaz y Lucero 
Saldaña Pérez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 05-12-13 

Que se apoya la 
tarea que realiza la 
Secretaría de la 
Mujer Michoacana 
y exhorta al titular 
del Ejecutivo de 
Michoacán a 
proporcionar los 
recursos 
suficientes para 
realizar acciones 
que contribuyan a 
la erradicación de 
la violencia contra 
la mujer. 

23-04-13 

Sen. Luisa María 
Calderón 
Hinojosa, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 05-12-13 

Que exhorta a los 
gobiernos de las 
32 entidades 
federativas a 
sumarse a la 
celebración del Día 
Naranja, el 25 de 
cada mes, 
iluminando de 
color naranja los 
monumentos más 
emblemáticos, 
como lo ha 
establecido la Red 
Mundial de 
Jóvenes de la 
ONU, a fin de 

20-08-13 

Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 02-12-13 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
concientizar a la 
sociedad para 
prevenir y erradicar 
la violencia contra 
las mujeres y las 
niñas. 
LXII Legislatura 

3. Minutas 

c) Primer Año de Ejercicio. 

 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adicionan 
diversas 
disposiciones a la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

14-03-13  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. APROBADA 

 14-10-14 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversas 
disposiciones de la 
Ley para la 
Protección de los 
Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes; de 
la Ley General de 
Población; de la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres; de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia; de la Ley 
del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres; de la Ley 
del Servicio 
Profesional de 
Carrera en la 
Administración 
Pública Federal; de 
la Ley General de 
Turismo y de la Ley 
de los Derechos de 
las Personas 
Adultas Mayores. 

19-03-13  

Comisiones Unidas de 
Atención a Grupos 
Vulnerables, Para la 
Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 
 14-04-14 
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Informe del Segundo Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura 
 

En el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura que abarca del 01 de septiembre de 

2013 al 31 de agosto de 2014, llevo a cabo 16 eventos entre conferencias, foros, visitas 

oficiales, encuentros, lanzamiento de campañas, entre otros, se realizaron 5 reuniones 

ordinarias de trabajo, que son la novena, décima, décima primera, décima segunda y 

décima tercera en donde se aprobaron 10 iniciativas de las 14 turnadas, en donde 3 

fueron concluidas por acuerdo de la Mesa Directiva, conforme al artículo 219 del 

Reglamento del Senado de la República, 1 retirada por el promovente; en cuanto a las 

minutas, de  las 8 turnadas, se aprobaron 7 y quedo pendiente 1 de dictaminar por estar 

en segundo turno; en cuanto a los puntos de acuerdo de los 13 turnados, 11 se aprobaron 

y 2 fueron concluidos en acuerdo por Mesa Directiva, por darse el supuesto establecido 

en el artículo 219 del citado ordenamiento legal, dentro de los temas aprobados y tratados 

durante estas reuniones, son los siguientes: 

 

Novena reunión ordinaria de trabajo (9 de octubre de 2013). 
Se presentó para discusión y aprobación el Plan Anual de Trabajo de la Comisión para 

la Igualdad de Género 2014-2015, además de dictámenes de iniciativas y puntos de 

acuerdo, que en su consenso se acordó realizar un análisis en conjunto con la Comisión 

de Gobernación y no fueron así como los informes del avance de los eventos del 60 

aniversario del voto de las mujeres, respecto al busto de Agustina de Jesús Ramírez 

Heredia, el sello postal, el boleto de la Lotería Nacional , los pilares del sufragio y la sesión 

solemne del 17 de octubre para la conmemoración. 
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Décima reunión ordinaria de trabajo (21 de noviembre de 2013) 
En la décima reunión ordinaria de trabajo celebrada durante el segundo año de ejercicio 

de la LXII Legislatura, la Comisión aprobó se exhortara a las 32 Entidades Federativas a 

que con los Institutos de las Mujeres de cada estado, se sumaran a la celebración del 

“Día Naranja” del 25 de cada mes, iluminando de color naranja los edificios y monumentos 

más emblemáticos de los Estados con la finalidad de concientizar a la sociedad para 

prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, asimismo se exhortará a 

diversas dependencias de gobierno del estado de Sonora, para que rindieran informes 

sobre la presunta comisión del delito de feminicidio de una víctima cometido el 1 de julio 

de 2013 y los protocolos utilizados, también se exhortaba a los tres órdenes de gobierno, 

para que a través de las diferentes secretarias y dependencias se fortalezcan las políticas 

públicas para la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia en contra de las 

niñas y se promueva la protección de sus derechos. 

 

Asimismo, se exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal y de las 32 entidades 

federativas para que implementaran políticas públicas con visión transversal y 

perspectiva de género y así lograr el empoderamiento de las mujeres rurales mexicanas, 

igualmente implementarán recomendaciones de la resolución 66/170 emitida por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las medidas que se proponían para 

el 2013 en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la niña. 

 

Décima primera reunión ordinaria de trabajo (4 de febrero de 2014) 
De los asuntos más sobresalientes analizados y aprobados durante la décima primera 

reunión ordinaria, se aprobó exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de las 
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entidades federativas para que en el ámbito de sus facultades establecieran e 

implementaran protocolos en materia de perspectiva de género, además de que el titular 

del Poder Ejecutivo federal a llevar acciones para la integración de un mayor número de 

mujeres dentro de su gabinete, por otra parte se aprobó que el Senado de la República 

exhortará a diversas autoridades del ámbito federal y local para emprender acciones en 

materia de alerta de violencia de género y para que el Ejecutivo Federal designará a una 

mujer como responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia 

contra las mujeres. 

                                 
 

Entrega del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” (6 de marzo de 2014). 
Asimismo, durante el segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, se entregó por 

primera vez el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” a María Marcela Lagarde de los 

Ríos, en sesión solemne en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer, en donde se reconoció el trabajo destacado de la galardonada en la defensa, 

ejercicio y protección de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género 

en nuestro país, ya que es profesora universitaria, presidenta de la Red de Investigadoras 

por la Vida y la Libertad de las Mujeres, A.C., además de que como diputada federal 

impulsó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A tan 

importante evento asistieron en representación del Poder Ejecutivo, el Lic. Miguel Ángel 

Osorio Chong, Secretario de Gobernación, además de representantes del Poder Judicial 

de la Federación, representante de la Cámara de Diputados, la representante de ONU 

Mujeres en México, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, representantes de 

la sociedad civil que como invitados especiales acompañaron a la galardonada. 
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Entrega del primer Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” Marcela Lagarde de los Ríos (marzo 2014) 

 

 
Décima segunda reunión ordinaria de trabajo (25 de marzo de 2014) 
En cuanto a lo más sobresaliente es el dictamen con proyecto de decreto que reformaba 

el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

en cuanto a que se otorguen puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y 

prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por 

las autoridades y organismos facultados para tal efecto y el artículo 34 de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por el que se establece que para la expedición 

del certificado a empresas, se debe observar la existencia y aplicación de un código de 

ética que prohíba la discriminación de género y establezca sanciones internas por su 

incumplimiento, además de que la integración de la plantilla laboral se componga por lo 

menos el cuarenta por ciento de un mismo género, y el diez por ciento del total que 

corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos, la aplicación de procesos 

igualitarios en la selección del personal, contemplando desde la publicación de sus 

vacantes hasta el ingreso del personal. 

 

Asimismo, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que ser reforma y 

adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en cuanto al uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que 

medie el consentimiento voluntario, expreso o informado de la mujer; obstaculizar sin 

causa médica justificada el apego precoz del niño o niña  con su madre, negándole la 

posibilidad de cargarlo o amamantarlo inmediatamente después de nacer, por otra parte 

se analizó reforma al artículo 11 del mismo ordenamiento legal, en lo referente a que 

constituya violencia laboral la negativa de brindar oportunidades de ascenso, 

permanencia o el exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo y el 

impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley. 
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Décima tercera reunión ordinaria de trabajo (29 de abril de 2014) 
En relación con los asuntos tratados en la décima tercera reunión de trabajo, se 

discutieron y aprobaron los siguientes temas: proyecto de decreto que reforma la minuta 

al artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a  una Vida Libre de Violencia 

en la cual se contempla como parte de lo que constituye violencia laboral, las conductas 

referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de 

llevar acabo un periodo de lactancia y todo tipo de discriminación por condición de 

género, además de que se exhorto al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Mujeres a medir la brecha de desigualdad 

de género en los programas implementados por la Administración pública Federal.  

                                       

 
Décimo cuarta reunión ordinaria de trabajo (9 de julio de 2014) 
Se presentó para discusión y aprobación el dictamen relativo al punto de acuerdo que 

exhortaba al Congreso de la Unión, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa 

de la Ciudad de México para que convocaran a niñas y adolescentes para que asistan a 

una sesión especial en Cámara de Senadores y Diputados con el fin de que vivan una 

experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía, se presentó el informe 
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anual de la Comisión para la Igualdad de Género con corte a junio de 2014, se discutieron 

los pendientes legislativos derivados de la reunión con organizaciones civiles, se informó 

de los avances del Concurso Nacional de Carteles contra la Violencia hacia las Mujeres, 

así como sobre el evento “Prevenir y cuidarse también es de hombres” realizado el 25 de 

junio de 2014. 

 
Revista “i=dad de género” (septiembre a diciembre de 2013 y febrero de 2014) 
La Comisión para la Igualdad de Género en coordinación con el Instituto Nacional de las 

Mujeres, elaboró, presentó y distribuyo en las diferentes dependencias de gobierno como 

ONU Mujeres, Inmujeres, Conavim, Fevintra, Comisiones de Igualdad de Género de los 

Congresos Locales y la Asamblea de la Ciudad de México e Institutos de las mujeres en 

las entidades federativas, durante el periodo del segundo año de ejercicio de la LXII 

Legislatura, que abarca del 01 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014, los tomos 

No. 4, No. 5 y No 6, que entre los temas que contempla son: Génesis del voto femenino 

en México, participación política de las mujeres indígenas y sus derechos, 

empoderamiento de las mujeres en el tejido económico, autonomía económica de las 

mujeres, paridad en el sector privado, mujeres dominaran el mundo laboral de países 

emergentes, México avanza en el cumplimiento de los ODS, avances en los derechos 

políticos de las mujeres, 8 de marzo desafíos pendientes, entre otros. 

                                                                
No. 4 (septimbre2013)                                                       No. 5 (diciembre 2013)                                           No. 6 (febrero 2014) 

Asuntos turnados y aprobados durante el primer año de ejercicio de la LXII 
Legislatura. 
A continuación, se muestran los datos estadísticos de las iniciativas, puntos de acuerdo 

y minutas turnadas a la Comisión y aprobadas, siendo las siguientes: 
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Se turnaron 14 iniciativas, 10 se dictaminaron, 3 fueron concluidas por la Mesa Directiva 

mediante acuerdo conforme al artículo 219 del Reglamento del Senado de la República 

y 1 fue retirada por la promovente. 
 

Iniciativas del Segundo año de Ejercicio de la LXII Legislatura 
 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO 14 10 3 1(retirada proponente) 

 
 

 
 

En cuanto a los puntos de acuerdo, se recibieron 13, de los cuales 11 fueron dictaminados 

y 2 fueron concluidas por la Mesa Directiva mediante acuerdo conforme al artículo 219 

del Reglamento del Senado de la República 

 
Puntos de acuerdo del Segundo año de Ejercicio de la LXII Legislatura 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO 13 11 2 

 
 

 

21%
7%

72%

INICIATIVAS
SEGUNDO AÑO LXII LEGISTURA

CONCLUIDAS
MESA

RETIRO
PROPONENTE

DICTAMINADAS

15%

85%

PUNTOS DE ACUERDO
SEGUNDO AÑO LXII LEGISLATURA

CONCLUIDO MESA

DICTAMINADAS
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De las 8 minutas turnadas a la Comisión, 7 fueron dictaminadas y 1 se quedó pendiente 

de dictaminar en segundo turno. 
 

Minutas del Segundo año de Ejercicio de la LXII Legislatura 
 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 Turno 2 Turno 

SEGUND
O 

8 7 -.- 1 -.- 

 
 

 
 

LXII Legislatura 

1. Iniciativas 

d) Segundo Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 14 de la 
Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del 
Sector Público y el 
artículo 34 de la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Hombres y 
Mujeres. 

22-10-13 

Senadora Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 30-04-14 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma y 
adiciona el artículo 
89 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

29-10-13 

Senadora Gabriela 
Cuevas Barrón, a 
nombre propio y 
de senadores de 
diversos Grupos 
Parlamentarios 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
Para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 

87%

13%

MINUTAS
SEGUNDO AÑO LXII LEGISLATURA

DICTAMINADAS

PENDIENTE 2°TURNO
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de equidad 
e igualdad de 
género. 

29-10-13 

Senadora María 
Alejandra Barrales 
Magdaleno, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
Para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda. CONCLUIDA POR 

ACUERDO MESA 
DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
 

30-04-2018 

Proyecto de 
decreto que 
reforma y adiciona 
una fracción al 
artículo 6 de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia, con la 
finalidad de regular 
la violencia 
obstétrica en 
nuestro país. 

12-11-13 

Senadora Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda, con opinión de 
la Comisión de Salud 

APROBADA 30-04-14 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la 
fracción II del 
artículo 89 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

13-12-13 

Senadoras Luisa 
María Calderón 
Hinojosa, Gabriela 
Cuevas Barrón, 
Adriana Dávila 
Fernández, Rosa 
Adriana Díaz 
Lizama, Martha 
Elena García 
Gómez, Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván, Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, Sonia 
Mendoza Díaz, 
María del Pilar 
Ortega Martínez, 
Maki Esther Ortiz 
Domínguez, Laura 
Angélica Rojas 
Hernández y María 
Marcela Torres 
Peimbert, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 
 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
Para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos. 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 

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

11-02-14 

Senadoras 
Margarita Flores 
Sánchez, Ivonne 
Liliana Álvarez 
García, Angélica 
del Rosario Araujo 
Lara, Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
Arely Gómez 
González, Lisbeth 
Hernández 
Lecona, Ma. del 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudio Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 
 30-04-14 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Rocío Pineda 
Gochi y Mely 
Romero Celis, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adicionan 
cuatro fracciones 
al artículo 17 y tres 
fracciones al 
artículo 18 de la 
Ley del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres. 

12-02-14 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

DESECHADA 
 14-10-14 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversos artículos 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de paridad 
entre los géneros 
en el Poder 
Judicial. 

13-02-14 

Senadora Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, 
Para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Primera CONCLUIDA POR 

ACUERDO MESA 
DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto para 
modificar la 
fracción V del 
artículo 9° y las 
fracciones VI, VII y 
IX del artículo 34 
de la Ley General 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres. 

20-03-14 

Senadoras Hilda 
Esthela Flores 
Escalera y Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda 

RETIRADA POR 
PROPONENTE 

 
 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman la Ley 
General de Salud y 
el Código Penal 
Federal. 

20-03-14 

Senadores 
Mariana Gómez 
del Campo Gurza, 
Adriana Dávila 
Fernández, Rosa 
Adriana Díaz 
Lizama, Elia 
Hernández Núñez, 
Sonia Mendoza 
Díaz, Ma. del Pilar 
Ortega Martínez y 
Francisco 
Salvador López 
Brito, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas de 
Salud y de Estudios 
Legislativos, con opinión 
de la Comisión para la 
Igualdad de Género. 

CONCLUIDA POR 
MESA DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se modifica el 
segundo párrafo 
del artículo 28 de la 
Ley General de 
Acceso de las 

25-03-14 

Sen. Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 

APROBADA 14-12-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversos 
artículos de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia. 

03-04-14 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
CONCLUIDA POR 
MESA DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversos 
artículos de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia, en 
materia de órdenes 
de protección. 
 

28-04-18 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 14-12-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia y la Ley 
General para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres. 

29-04-14 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda.  

CONCLUIDA POR 
MESA DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
 

30-04-2018 

 

LXII Legislatura 

2. Puntos de acuerdo 

e) Segundo Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación y 
autoridades del 
ámbito local a 
emprender 
acciones en 
materia de alerta 
de violencia de 
género. 

24-09-13 

Senadoras 
Angélica de la 
Peña Gómez y 
Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 02-12-13 

Que exhorta a los 
poderes judiciales 
de las entidades 
federativas, así 
como a las 
procuradurías y 
fiscalías generales 
de justicia de las 
entidades 

03-10-13 

Sen. María del 
Pilar Ortega 
Martínez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional, 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 02-12-13 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
federativas y a la 
Procuraduría 
General de la 
República a 
establecer e 
implementar 
protocolos con 
perspectiva de 
género, de 
conformidad con 
los estándares 
internacionales en 
la materia. 

En relación a la 
conmemoración 
del Día 
Internacional de la 
Niña. 

10-10-13 

Senadoras Hilda 
Esthela Flores 
Escalera y Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 02-12-13 

Que exhorta al 
titular del Poder 
Ejecutivo Federal y 
a los gobernadores 
de los estados a 
implementar 
políticas públicas 
transversales para 
lograr el 
empoderamiento 
de las mujeres 
rurales mexicanas. 

22-10-13 

Sen. Ángel 
Benjamín Robles 
Montoya, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 09-12-13 

Que exhorta a los 
Poderes 
Ejecutivos, en los 
tres niveles de 
gobierno, a 
adoptar e 
implementar las 
recomendaciones 
de la resolución 
66/170 emitida por 
la Asamblea 
General de las 
Naciones Unidas, 
en el marco de la 
conmemoración 
del Día 
Internacional de la 
Niña. 

24-10-13 

Sen. Martha Elena 
García Gómez, a 
nombre de las 
Comisiones 
Unidas para la 
Igualdad de 
Género, de 
Derechos 
Humanos y 
Especial de los 
Derechos de la 
Niñez y de la 
Adolescencia 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 02-12-13 

Por el que el 
Senado de la 
República 
reconoce y felicita 
al Instituto Federal 
Electoral por la 
aprobación del 
acuerdo dirigido 
sólo a mujeres, 
como medida 
especial de 
carácter temporal y 
exhorta a las 

28-10-13 

Sen. Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 02-12-13 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
instituciones que 
cuenta con el 
servicio profesional 
de carrera a 
aplican en sus 
políticas de 
género, acciones 
que permita mayor 
participación de las 
mujeres en México 
Que exhorta al 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación a 
garantizar a las 
mujeres su 
participación en las 
instituciones que 
se ocupan de la 
vida pública y 
política del país, 
mediante la 
protección del 
principio de 
igualdad 
substancial a favor 
de las Mujeres, 
establecida por el 
Instituto Federal 
Electoral en la 
Convocatoria 
2013-2014 para 
ocupar las plazas 
vacantes del 
Servicio 
Profesional 
Electoral. 

12-11-13 

Sen. Marcela 
Torres Peimbert, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

04-02-16 

Que exhorta al 
Poder Ejecutivo 
Federal a llevar a 
cabo acciones 
para la integración 
de un mayor 
número de mujeres 
dentro de su 
gabinete; 
asimismo, instruya 
a los titulares de 
las dependencias 
que conforman la 
Administración 
Pública Federal a 
fomentar dentro de 
sus políticas de 
género, acciones 
que permitan una 
activa participación 
de las mujeres en 
la función pública. 

14-11-13 
Sen. Layda 
Sansores San 
Román 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 13-02-14 

Que exhorta al 
Ejecutivo Federal a 
nombrar a una 
mujer como 
responsable de la 
Comisión Nacional 
para Prevenir y 

26-11-13 

Senadoras Rosa 
Adriana Díaz 
Lizama y Martha 
Elena García 
Gómez, del Grupo 
Parlamentario del 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 13-02-14 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Erradicar la 
Violencia contra 
las Mujeres. 

Partido Acción 
Nacional 

Que exhorta a las 
legislaturas de los 
congresos locales 
a que, en el marco 
de la publicación 
de la reforma 
constitucional en 
materia política-
electoral, 
consideren la 
inclusión de la 
paridad de género 
en el acceso de los 
cargos de elección 
popular, 
específicamente 
en las listas de 
ayuntamientos y 
alcaldías. 

06-03-14 

Sen. Ángel 
Benjamín Robles 
Montoya, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 09-12-14 

Que exhorta al 
Consejo Nacional 
de Evaluación de 
la Política de 
Desarrollo Social y 
al Instituto 
Nacional de las 
Mujeres a medir la 
brecha de 
desigualdad de 
género en los 
programas 
implementados por 
la Administración 
Pública Federal. 

08-04-14 

Senadoras Mely 
Romero Celis, 
Ivonne Liliana 
Álvarez García, 
Angélica del 
Rosario Araujo 
Lara, Margarita 
Flores Sánchez, 
Lisbeth Hernández 
Lecona y Ma. del 
Rocío Pineda 
Gochi, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 

Que exhorta al 
Congreso de la 
Unión, a los 
congresos locales 
y a la Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal a 
convocar a grupos 
de niñas y 
adolescentes para 
que asistan a una 
sesión especial en 
las Cámaras de 
Senadores y 
Diputados con el 
fin de que vivan 
una experiencia de 
participación 
política y ejercicio 
de la ciudadanía. 

25-04-14 

Senadoras María 
Lucero Saldaña 
Pérez y Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 09-10-14 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de 
Veracruz a 
respetar los 
derechos 
adquiridos por los 
jubilados y 

23-07-14 

Dip. Valentín 
Maldonado 
Salgado, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 20-08-14 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
pensionados a 
cargo del Instituto 
de Pensiones del 
Estado, y por tanto 
desista de 
reducirles el 12% 
de sus jubilaciones 
y pensiones. 
LXII Legislatura 

3. Minutas 

f) Segundo Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto que 
reforma el artículo 
5 de la Ley General 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres. 
 

05-09-13  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera DESECHADA 

 30-09-13 

Proyecto de 
decreto que 
reformaba la 
fracción XI del 
artículo 7 de la Ley 
del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres. 
 

05-09-13  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. DESECHADA 

 30-09-13 

Proyecto de 
decreto que 
reformaba diversos 
incisos de la 
fracción II del 
artículo 4o. de la 
Ley de Asistencia 
Social 
 

05-09-13  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera DESECHADA 

 30-09-13 

Proyecto de 
decreto que 
reforma la fracción 
VII del artículo 1 y 
adiciona un párrafo 
del artículo 32 de la 
Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor. 

01-10-13  

COMISIONES UNIDAS 
PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO Y DE 
ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 

DESECHADA 
 30-09-13 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona una 
fracción XII al 
artículo 17 de la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 
 

05-12-13  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

APROBADA 
 14-10-14 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 

25-02-14  
Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 
Público, de Seguridad 

SEGUNDO TURNO 
PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 

 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

64 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
artículo 133, 
fracción I de la Ley 
Federal del 
Trabajo. 

Social, de Atención a 
Grupos Vulnerables, de 
Trabajo y Previsión 
Social, Para la igualdad 
de Género y de Estudios 
Legislativos 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 11 de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

19-03-14  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. APROBADA 

 04-12-14 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman la 
fracción IV del 
artículo 16 y la 
fracción VII del 
artículo 38 y se 
adiciona la fracción 
VI al artículo 42 de 
la Ley General 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres, devuelto 
para efectos 
fracción e) artículo 
72 Constitucional.  

23-04-14  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad y Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

APROBADA 
 23-04-15 
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Informe de Labores del Tercer año de Ejercicio de la 
LXII Legislatura 
 

En el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura contempla del 01 de septiembre de 

2014 al 31 de agosto de 2015, la Comisión para la Igualdad de Género llevo a cabo 4 

eventos, le fueron turnados 32 asuntos, de los cuales son 10 iniciativas recibidas y 

aprobadas 9, 18 puntos de acuerdo y aprobados 12 y 6 concluidos por acuerdo de la 

Mesa Directiva, conforme a lo establecido al artículo 219 del Reglamento del Senado de 

la República, además de 4 minutas turnadas y mismas que fueron aprobadas en su 

totalidad,  se realizaron 4 reuniones ordinarias de trabajo, la décimo quinta, décimo sexta, 

décimo séptima y décimo octava, en la que se trataron los siguientes temas: 

 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (septiembre de 2014) 
La Comisión para la Igualdad de Género, participo en Comisiones unidas en la 

dictaminacion de la iniciativa preferente de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en el cual se reconoció a niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de derechos, se estableció una clara distribución de competencias entre los tres 

órdenes de gobierno, se enuncia y desarrolla puntualmente 18 derechos de niñas, niños 

y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral para instrumentar las 

políticas y acciones en la materia, contempla un sistema de evaluación y diagnóstico de 

las políticas en la materia a cargo del CONEVAL, regula el Programa Nacional y los 

Programas Locales en la materia, promueve la participación permanente de OSC’s y de 

niñas, niños y adolescentes, además regula el funcionamiento de los Centros de 

Asistencia Social, prohíbe el matrimonio a menores de 18 años en donde usos y 

costumbres no estarán por encima de la Ley y reconfigura las Procuradurías  de 

Protección y establece sanciones ante incumplimiento de la Ley. 
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Décimo quinta reunión ordinaria de trabajo (9 de octubre de 2014) 
En esta reunión se discutió y aprobó el Plan Anual de trabajo 2014-2015, en el cual dentro 

de sus objetivos particulares, se encontraba el de fomentar el empoderamiento de las 

mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes a través de foros de análisis, labores de 

fortalecimiento de la participación política de las mujeres, además se presentó un informe 

sobre la entrega de reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” para el 2015, por otra parte 

también se informó de los avances de los eventos a desarrollar en el marco del día 

internacional de la no violencia en contra de las mujeres.  

 

Además el 16 de octubre del año 2014, mediante acuerdo con la Mesa Directiva, se creó 

la Unidad de Género del Senado de la República, adscrita a la Mesa Directiva y con la 

finalidad de que sea la instancia responsable de recibir las quejas de acoso y 

hostigamiento sexual y laboral, así como para promover y difundir una cultura laboral de 

no violencia y no discriminación, facultando a la Comisión para la Igualdad de Género 

para supervisarla y crearla en un término máximo de 30 días para la creación y nombrar 

a la titular que cumpla con el perfil idóneo para estar al frente. 

Conmemoración del 60 aniversario del voto femenino en México (17 de octubre de 
2014) 
De lo más sobresaliente fue la incorporación del principio de paridad de género en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en leyes secundarias, 

aprobándose en el artículo 41 de la Carta Magna, respecto a las leyes secundarias se 

crearon nuevas leyes como la de instituciones y procedimientos electorales, de partidos 

políticos y de delitos electorales, y se aprobaron diversas reformas a la ley del sistema 

de medios de impugnación en materia electoral, del Poder Judicial de la Federación y de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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La paridad de género es un gran logro, con la aprobación de la Ley General de Partidos 

Políticos se estableció como obligación de los partidos políticos garantizar la paridad 

entre los géneros en las candidaturas a diputaciones federales y senadurías, incluyendo 

que la declaración de principios de los partidos políticos deberá contener esta misma 

obligación, finalmente se aumentó el porcentaje de financiamiento destinado a la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que pasa del 

2 al 3 % anualmente, reformas que presentó el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la 

República y en las que la Comisión para la Igualdad de Género, fue participe. 

                                        
 
Décimo sexta reunión ordinaria de trabajo (9 de diciembre de 2014) 
Los temas analizados y aprobados se encuentran el dictamen por el que se reforman las 

fracciones VII y XXIII del artículo 7, I del artículo 26, la denominación del capítulo VII, el 

artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres en donde se agregan como atribuciones del Instituto, la de proponer el Programa 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como establecer los acuerdos, 

las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa, emitir las 

evaluaciones, facultando también al Consejo Consultivo para colaborar con el 

INMUJERES para fungir como órganos de asesoría y consulta. 

También se sometió a votación de la Comisión la opinión emitida por la Comisión respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley general de Salud y 

el Código Penal Federal, respecto a la responsabilidad profesional de los prestadores del 

servicio médico en caso de atención obstétrica. 
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Décimo séptima reunión ordinaria de trabajo (4 de febrero de 2015) 
Se discutieron y aprobaron dictámenes a puntos de acuerdo, por los que se exhortaba a 

los Congresos Locales y a los titulares del ejecutivo estatal en las entidades federativas 

a fortalecer las instancias estatales de las mujeres conforme a lo que señala el programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se presentó el programa de capacitación en 

Género y la presentación del Protocolo para prevenir, atender y sancionar el 

hostigamiento y acoso sexual en el Senado de la República. 

 

                        
 
 

Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” (10 de marzo de 2015). 
En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, se entregó el 

Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, a la Embajadora Carmen Moreno Toscano, quien 

dedico su carrera en el servicio exterior mexicano como embajadora de México en Costa 

Rica, representante permanente de nuestro país ante la Organización de Estados 

Americanos, Embajadora de México en Guatemala en el 2003, fue nombrada Directora 

del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para 
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la Promoción de la Mujer, y en el 2009 recibe el nombramiento como Secretaria Ejecutiva 

de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos 

con sede en Washington, D.C. y en 1994 el Presidente de la República le otorgó el rango 

de Embajadora Eminente, siendo la primer mujer en obtenerlo, actualmente es Consejera 

del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dedicada a 

la lucha en favor de los derechos de las mujeres desde los diferentes puestos ocupados. 

 

                          
Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2015, Carmen Moreno Toscano 

 

Décimo octava reunión ordinaria de trabajo (9 de abril de 2015) 
En la octava reunión ordinaria de trabajo, la Comisión para la Igualdad de Género, 

analizo, discutió y aprobó un dictamen que exhorta a los Congresos Locales y a los titules 

del ejecutivo estatal de las entidades federativas, a fortalecer las instancias estatales de 

las mujeres, apuntalando los factores clave que inciden en su efectividad, también 

exhortar al Instituto Nacional Electoral, así como el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, para que en el ámbito de sus atribuciones prevenga, sancione a quien 

cometa cualquier tipo de violencia contra las mujeres que resulten ser candidatas a 

cargos de elección popular en el país, así como el dictamen de las Comisiones Unidas y 

Estudios Legislativos, Primera referente a la iniciativa por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que reforma la 

fracción III del artículo 7; las fracciones V, VI y X del artículo 47, respecto a la obligación 

de los servidores públicos en cuanto al trato con igualdad y sin discriminación, a observar 

con sus inferiores jerárquicos un trato digno, de respeto y no discriminación y abstenerse 

de no otorgar licencias de maternidad o de paternidad. 

Además de aprobó sin modificaciones la minuta que reforma la fracción XI del artículo 40 

de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en lo que respecta a 
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contribuir en un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares reconociendo 

a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y una prestación de 

paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo. También se desechó la minuta 

que reformaba el artículo 133, fracción I de la Ley Federal del Trabajo además la Unidad 

de Género informó sobre la presentación del programa de capacitación y el Protocolo 

para Prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Senado de la 

República. 

 

Asuntos turnados y aprobados durante el tercer año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
Se muestran los datos estadísticos de las iniciativas, puntos de acuerdo y minutas 

turnados a la Comisión, dictaminados y concluidos por acuerdo de Mesa Directiva. 

De las 10 iniciativas turnadas a la Comisión, 8 fueron dictaminados y 2 se concluyeron 

por acuerdo de la Mesa Directiva, conforme al artículo 219 del Reglamento del Senado 

de la República. 
INICIATIVAS  

LXII LEGISLATURA 
 

AÑO 
 

TURNADAS 
 

DICTAMINADAS 
PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 

TERCERO 10 8 -.- -.- 2 

 
 

 
 

20%

80%

INICIATIVAS
TERCER AÑO LXII LEGISLATURA

CONCLUIDAS
MESA

DICTAMINADAS
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En cuanto a los puntos de acuerdo se turnaron 18 a la Comisión, 12 fueron dictaminados 

y 6 concluidos por acuerdo de Mesa Directiva, conforme al artículo 219 del Reglamento 

del Senado de la República. 
 

PUNTOS DE ACUERDO  
 

LXII LEGISLATURA 
 

AÑO 
 

TURNADAS 
 

DICTAMINADOS 
PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 
TERCERO 18 12 -.- -.- 6 

 

 
 

Fueron turnadas 4 minutas y dictaminadas en su totalidad. 
 

 
MINUTAS 

LXII LEGISLATURA 
 

AÑO 
 

TURNADAS 
 

DICTAMINADAS 
PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 
Turno 

TERCERO 4 4 -.- -.- -.- 
 

 
 

  

33%
67%

PUNTOS DE ACUERDO
TERCER AÑO LXII LEGISLATURA

CONCLUIDO MESA

DICTAMINADOS

100%

MINUTAS
TERCER AÑO LXII LEGISLATURA

DICTAMINADA
S
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LXII Legislatura 

1. Iniciativas 

g) Tercer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la 
Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, a Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia y a la Ley 
General en materia 
de Delitos 
Electorales. 

30-10-2014 

Senadoras María 
del Pilar Ortega 
Martínez y María 
Marcela Torres 
Peimbert, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas Para 
la igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 
 09-03-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
electorales, de la 
Ley General de 
Acceso a las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
y de la Ley General 
en materia de 
delitos electorales. 

04-11-14 

Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 
 09-03-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversas 
disposiciones de la 
Ley del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres, de la Ley 
General para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres, de la Ley 
Agraria y de la Ley 
de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

04-12-14 

Senadores 
Francisco 
Salvador López 
Brito, Luisa María 
Calderón 
Hinojosa, Carlos 
Mendoza Davis, 
Martín Orozco 
Sandoval y 
Fernando Herrera 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 
 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
CONCLUIDA POR 
MESA DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal de 
Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

26-02-15 

Senadoras Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
Hilda Esthela 
Flores Escalera, 
María Cristina 
Díaz Salazar, 
Juana Leticia 
Herrera Ale, Itzel 
Sarahí Ríos de la 
Mora, Lilia 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera.  
 APROBADA 

 27-10-15 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Guadalupe 
Merodio Reza y 
Mayela María 
Quiroga Tamez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona la Ley 
General para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres y la Ley 
General para la 
Inclusión de las 
Personas con 
Discapacidad. 

10-03-15 

Senadoras Hilda 
Esthela Flores 
Escalera, Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
Lilia Merodio 
Reza, Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora, 
María Cristina 
Díaz Salazar, 
Juana Leticia 
Herrera Ale y 
María Elena 
Barrera Tapia. 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 
 11-10-16 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la 
fracción VIII del 
artículo 41 y 
adiciona la fracción 
XVI del artículo 42 
de la Ley General 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

18-03-15 

Senadoras Lisbeth 
Hernández 
Lecona, Anabel 
Acosta Islas, 
Angélica Araujo 
Lara, Margarita 
Flores Sánchez, 
Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, 
Mayela María de 
Lourdes Quiroga 
Tamez y Mely 
Romero Celis, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género, 
de Estudios Legislativos 
y para que emita opinión 
a la Comisión de la 
Familia y Desarrollo 
Humano 

APROBADA 
 19-04-16 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 95 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados unidos 
mexicanos. 

24-03-15 

Sen. Dolores 
Padierna Luna, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la 
fracción V del 
numeral 1 del 
artículo 51 de la 
Ley General de 
Partidos Políticos 
 

07-04-15 

Sen. María del 
Pilar Ortega 
Martínez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 APROBADA 09-03-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 

08-04-15 

Senadoras 
Angélica de la 
Peña Gómez, Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
Adriana Dávila 
Fernández y 
Martha Elena 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. APROBADA 09-03-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Libre de Violencia, 
a la Ley General en 
Materia de Delitos 
Electorales, a la 
Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales y a la 
General de 
Partidos Políticos. 
 

García Gómez, de 
diversos grupos 
parlamentarios 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la 
Ley Orgánica del 
Congreso General 
de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

22-07-15 

Senadoras 
Angélica de la 
Peña Gómez, Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo y 
Martha Elena 
García Gómez, de 
diversos grupos 
parlamentarios 

Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, y a 
la Comisión Para la 
Igualdad de Género para 
opinión 

APROBADA 
 

15-12-15 

 

LXII Legislatura 

2. Puntos de acuerdo 

h) Tercer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que exhorta al 
gobernador del 
estado de 
Quintana Roo, al 
Secretario de 
Gobernación, a la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos y a la 
Comisión Ejecutiva 
de Atención a 
Víctimas a llevar a 
cabo acciones 
para garantizar 
que no se ejerza 
violencia política 
contra las mujeres 
en Quintana Roo. 

29-10-14 

Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de 
Guanajuato a 
implementar las 
acciones 
pertinentes a fin de 
dar respuesta 
puntual a cada una 
de las 
recomendaciones 
emitidas para 
erradicar la 
violencia de 
género en contra 

04-11-14 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de las mujeres en 
la entidad. 
Que exhorta al 
titular de la 
Secretaría de 
Gobernación a 
declarar la alerta 
de violencia de 
género en el 
municipio de 
Ecatepec, Estado 
de México, 
derivada de la 
violencia sistémica 
en su contra en ese 
municipio. 

06-11-14 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO  31-03-17 

Que exhorta a 
diferentes 
secretarías de 
Estado a 
emprender 
acciones en favor 
de madres 
solteras. 

27-11-14 

Sen. David 
Monreal Ávila, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 18-03-15 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores a 
informar los 
mecanismos para 
alcanzar la 
igualdad de trato y 
oportunidades en 
el acceso y 
promoción de las 
mujeres del 
servicio exterior 
mexicano, así 
como para prevenir 
y eliminar la 
discriminación y la 
violencia contra las 
mujeres en el 
servicio exterior 
mexicano, 
respecto a la 
conmemoración 
del 25 de 
noviembre “Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Discriminación 
contra la Mujer”. 

27-11-14 

Sen. María Elena 
Barrera Tapia, a 
nombre de 
Senadoras de 
diversos Grupos 
Parlamentarios 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 18-03-15 

Que exhorta a los 
congresos de los 
estados de 
Coahuila de 
Zaragoza, de 
Sinaloa y de 
Tabasco, así como 
a la Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal a 
eliminar o, en su 
caso, abstenerse 
de aprobar normas 

11-12-14 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
que tiendan a la 
explotación de 
mujeres con fines 
reproductivos 
Que se exhorta al 
INE y el 
CONAPRED a 
prevenir y 
sancionar 
cualquier tipo de 
violencia contra 
candidatas a 
cargos de elección 
popular. 
Presentada por la 
senadora Lilia 
Guadalupe 
Merodio Reza, 
PRI. 

28-01-15 

Senadora Lilia 
Guadalupe 
Merodio Reza, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 21-04-15 

Que exhorta a los 
congresos locales, 
así como a los 
titulares del 
ejecutivo estatal de 
las entidades 
federativas y el 
Distrito Federal a 
fortalecer a las 
instancias 
estatales de las 
mujeres, 
apuntalando los 
factores clave que 
inciden en su 
efectividad, 
conforme lo señala 
el programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

19-02-15 

Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 21-04-15 

Por el que se 
solicita a las 
autoridades 
locales del estado 
de Nayarit 
sancionar el 
comportamiento 
del ciudadano 
Hilario Ramírez 
Villanueva, 
Presidente 
Municipal de San 
Blas, Nayarit. 

12-03-15 

Senadoras 
Angélica de la 
Peña Gómez y 
Martha Elena 
García Gómez, de 
diversos Grupos 
Parlamentarios  

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 21-04-15 

Que exhorta al 
congreso del 
estado de Nayarit, 
así como al 
Órgano de 
Fiscalización 
Superior de ese 
estado, a 
investigar y, en su 
caso, iniciar los 
procedimientos 
respectivos a la 
administración del 
alcalde del 

18-03-15 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 21-04-15 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
municipio de San 
Blas, Hilario 
Ramírez 
Villanueva. 

Por el que el 
Senado de la 
República condena 
la actitud de 
discriminación 
hacia las mujeres 
por parte de 
Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid, 
“Kiko Vega”, 
gobernador de 
Baja California. 

19-03-15 

Senadoras Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
María Cristina 
Díaz Salazar, 
Hilda Esthela 
Flores Escalera, 
Anabel Acosta 
Islas, Blanca 
Alcalá Ruiz, 
Angélica Araujo 
Lara, María Hilaria 
Domínguez Arvizu, 
Margarita Flores 
Sánchez, Marcela 
Guerra Castillo, 
Lisbeth Hernández 
Lecona, Juana 
Leticia Herrera 
Ale, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, 
Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, 
Graciela Ortiz 
González, Ma. del 
Rocío Pineda 
Gochi, Mayela 
Quiroga Tamez, 
Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, Mely 
Romero Celis, 
Lucero Saldaña 
Pérez, María 
Elena Barrera 
Tapia, Ninfa 
Salinas Sada, 
Angélica de la 
Peña Gómez Ma. 
del Pilar Ortega 
Martínez y Mónica 
Arriola Gordillo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 21-04-15 

Que exhorta al 
Instituto Nacional 
Electoral, al 
Instituto Estatal 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana del 
estado de Sonora, 
al Gobernador del 
estado, a la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del mismo, así 
como al Tribunal 
Estatal Electoral de 
Sonora a 
establecer 
medidas a fin de 
prevenir y erradicar 
cualquier 
modalidad de 
violencia política 

23-04-15 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
en razón de género 
en la entidad, 
garantizando así el 
ejercicio de los 
derechos políticos 
de las candidatas a 
cualquier cargo de 
elección popular. 
Que exhorta a la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación a 
realizar un censo 
nacional en el cual 
se informe la 
situación de las 
mujeres y niñas 
jornaleras en 
México. 

23-04-15 

Sen. David 
Monreal Ávila, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 27-10-15 

Que exhorta al 
gobernador del 
estado de Tabasco 
a implementar las 
medidas y 
mecanismos que 
permitan 
garantizar 
plenamente el 
cumplimiento de la 
paridad de género 
en la entidad. 

22-07-15 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 31-10-17 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación y la 
Fiscalía 
Especializada para 
la Atención de 
Delitos Electorales 
a garantizar el 
acceso y ejercicio 
de sus cargos a 
candidatas electas 
en 17 estados de la 
República y 
atender las 
situaciones de 
violencia política 
en su contra. 

14-08-15 

Senadoras Martha 
Angélica Tagle 
Martínez, María 
Lucero Saldaña 
Pérez y María del 
Pilar Ortega 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Chiapas 
a garantizar la 
paridad de género, 
derivada del 
proceso electoral 
2015. 

14-08-15 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 

Por el que se 
solicita al 
Presidente del 
Tribunal Superior 
de Justicia del 
Distrito Federal un 
informe sobre los 

19-08-15 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 14-12-15 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
mecanismos de 
capacitación y 
formación 
profesional para 
que las y los jueces 
juzguen y emitan 
sus resoluciones 
con perspectiva de 
género. 
Que exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación y al 
titular de poder 
ejecutivo del 
estado de México a 
tomar en cuenta la 
situación de la 
entidad y emitan 
políticas públicas 
eficientes de 
combate al 
feminicidio y a la 
desigualdad de 
género. 

19-08-15 

Sen. Laura 
Angélica Rojas 
Hernández, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 27-10-15 

 

LXII Legislatura 

3. Minutas 

i) Tercer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se expide la Ley 
General de los 
Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes y se 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Prestación de 
Servicios para la 
Atención, Cuidado 
y Desarrollo 
Integral Infantil, 
devuelto para los 
efectos de la 
fracción e) del 
artículo 72 
constitucional. 

28-10-14  

Comisiones Unidas de 
Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia, de 
Atención a Grupos 
Vulnerables, Para la 
Igualdad de Género, de 
Educación, de Derechos 
Humanos y de Estudios 
Legislativos, Segunda. SEGUNDO TURNO 

APROBADA 
 

06-11-14 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman las 
fracciones VI, VII y 
XXIII del artículo 7, 
I del artículo 26, la 
denominación del 
Capítulo VII, el 
artículo 28 y el 
segundo párrafo 

04-11-14  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

APROBADA 23-04-15 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
del artículo 30 de la 
Ley del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres, devuelto 
para los efectos de 
la fracción e) del 
artículo 72 
constitucional 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la 
fracción XI del 
artículo 40 de la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres. 

06-11-14  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

APROBADA 17-02-16 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la 
fracción V del 
artículo 9 y se 
adiciona una 
fracción XII al 
artículo 17 de la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres. 

24-02-15  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

APROBADA 

19-04-16 

 

 

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51142
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51142
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51142
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51142
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51142
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51142
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51142
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51142
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=51142
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=52965


COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

81 

Informe del Primer Año de Ejercicio de la LXIII 
Legislatura 
En el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura que contempla del 01 de septiembre 

de 2015 al 31 de agosto de 2016, la Comisión realizó 17 eventos entre seminarios, foros, 

conferencias y le fueron turnados a la Comisión 67 asuntos de los cuales 23 eran 

iniciativas, 5 minutas y 39 puntos de acuerdo, aprobados 11 iniciativas y concluidas por 

acuerdo de la Mesa Directiva 12 en relación al artículo 219 del Reglamento del Senado 

de la República, de igual forma se aprobaron 5 minutas y 22 puntos de acuerdo, 17 

concluidos por acuerdo de Mesa Directiva, se celebraron cuatro reuniones ordinarias para 

desahogar los temas que corresponden a esta Comisión y son la décimo novena, 

vigésima, vigésima primera y vigésima segunda, entre las que destacaron los siguientes 

temas más sobresalientes y son: 

Décimo novena reunión ordinaria de trabajo (14 de octubre de 2015) 

Se discutieron y analizaron un  dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 

Género y de Estudios Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción XII al artículo 17 de 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con la finalidad de contribuir al 

avance progresivo del derecho a la igualdad y particularmente al empoderamiento de las 

mujeres al interior de la vida deportiva, con lo cual también se incluyó al deporte como 

elemento necesario para cerrar el círculo de la igualdad sustantiva y con ello poder 

consolidar un Estado democrático, socialmente responsable, justo y equitativo. 

Se exhortó a la Gobernadora, a los gobernadores y a los alcaldes que resultaron electos, 

a integrar sus gabinetes procurando la paridad de género, que incluyó dos puntos de 

acuerdo en los que contemplaban exhortar al gobernador electo y a los 51 alcaldes 

electos del estado de Nuevo León a integrar sus gabinetes procurando la paridad de 

género, a la gobernadora, a los gobernadores y a los alcaldes que resultaron electos a 

considerar el principio de paridad de género en la integración de su gabinete. 
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Vigésima reunión ordinaria de trabajo (9 de diciembre de 2015) 
De igual forma se exhorto a la Secretaría de Gobernación y al titular del poder ejecutivo 

del Estado de México a tomar en cuenta la situación de la entidad y emitan políticas 

públicas eficientes de combate al feminicidio y a la desigualdad de género, a establecer 

políticas públicas eficaces y concretas que garanticen la protección, el acceso a la justicia 

y el actuar con la debida diligencia, a través de investigaciones adecuadas y sanciones a 

los responsables del delito de feminicidio y que coadyuven en la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 

Otro Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera con relación a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción XV, recorriéndose la subsecuente en su orden del Artículo 42 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de 

establecer como facultad de la Secretaria de Gobernación el poder proponer los 

lineamientos que deberán contener los Programas reeducativos integrales y de 

reinserción social para Agresores como medida para la prevención y sanción de la 

violencia contra las mujeres. 

También se aprobó exhortar a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación a realizar un Censo Nacional en el cual se informe la situación de 

las mujeres y niñas jornaleras en México; requerir a las autoridades del ámbito federal y 

local para emprender acciones en materia de alerta de género en el Estado de México. 

Vigésima primera reunión ordinaria de trabajo (17 de febrero de 2016) 
Además de que también se analizó, discutió y aprobó Dictamen de las Comisiones Unidas 

para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, relativo a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General para la Inclusión de las 
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Personas con Discapacidad, con el objetivo de instaurar que tratándose de mujeres con 

discapacidad, la igualdad contemplará el proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o 

adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de 

bienes y servicios, que les faciliten su inclusión, integración, convivencia y participación. 

Aunado a ello que la Administración Pública adoptará todas las medidas a fin de fomentar 

el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer con discapacidad para 

asegurarles que puedan disfrutar en igualdad de condiciones de todos los derechos 

humanos y demás contenidos en la Ley General para la Inclusión de Personas con 

Discapacidad. 

 

Además se solicitó a los tres órdenes de gobierno, para que, conforme a lo dispuesto en 

el marco jurídico nacional, y de acuerdo a los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano es parte, se implemente políticas públicas tendientes a eliminar todas 

las formas de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres; tomando en 

cuenta los Objetivos para Desarrollo Sostenible de la Agenda de la Organización de las 

Naciones Unidas para el 2030; 

 

Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” (8 de marzo de 2016) 
De manera especial se aprobó el Dictamen por el que se otorga el Reconocimiento “Elvia 

Carrillo Puerto” 2016 a la ciudadana Rosario Marín, por su sobresaliente contribución al 

empoderamiento de las mujeres mexicanas y al reconocimiento de sus derechos 

humanos, en aras de alcanzar la igualdad sustantiva. 
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Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2016, Rosario Marín 

Vigésima segunda reunión ordinaria de trabajo (26 de abril de 2016) 
Se aprobó un Dictamen de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios 

Legislativos, Primera, a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que declara al año 2016 

“Centenario de los Congresos Feministas de Yucatán”. 

Igualmente se aprobó el dictamen con punto de acuerdo, por el que se exhortó al 

Ejecutivo Federal y a los de las entidades federativas a prevenir, investigar y sancionar 

actos de acoso sexual y laboral, otro en donde se solicitó un informe por memorizado a 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social sobre los resultados de la política laboral en 

materia de desigualdad de sexo, además se exhortó al Gobierno Federal a promover 

entre los trabajadores la adhesión de la campaña “HE FOR SHE”. 

También se aprobó dictamen al punto de acuerdo para pedir al Estado de Morelos para 

que cumpla cabalmente con las recomendaciones realizadas en el Informe del Grupo de 

Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres en el Estado de Morelos, así como adoptar las medidas contenidas en la 

Declaratoria de Procedencia respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres para el Estado de Morelos, de fecha 10 de agosto de 2015, emitida 

por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres; para que informe a esta soberanía sobre las 

acciones en materia de feminicidios adoptadas y los resultados de dichas acciones, 

encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar su seguridad en los 

33 municipios del Estado de Morelos y para que la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Morelos a que en el ámbito de sus atribuciones efectúe la ampliación de la 
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declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en los 33 municipios del 

Estado de Morelos. 

Unidad de Género del Senado de la República. 
A través de la Unidad de Género del Senado de la República, Público las Bases y 

convocatoria al Reconocimiento por la Igualdad de Mujeres y Hombres del Senado de la 

República el 11 de febrero y se recibieron un total de seis proyectos de los cuales tres 

fueron ganadores. La premiación se realizó en el mes de marzo, con el objetivo de 

promover un clima laboral en igualdad de oportunidades y de trato para todo el personal, 

se concibe como una acción afirmativa para alcanzar la igualdad sustantiva al interior del 

Senado de la República, a través del planteamiento de propuestas que tengan un impacto 

positivo para cerrar las brechas de desigualdad de género. 

Por otra parte la Unidad de Género, presentó los lineamientos para Prevenir, Atender y 

Sancionar la Violencia Laboral, con estos, el Senado de la República asume su 

compromiso de garantizar espacios libres de cualquier forma de violencia, así, se plantea 

la modificación de patrones laborales para prevenir el acoso laboral, y en el supuesto de 

presentarse casos, sancionar ejemplarmente y reparar el daño a la víctima, en donde su 

objeto es definir el acoso laboral, así como establecer las medidas indispensables para 

su prevención denuncia, protección y sanción. 

Los Lineamientos son aplicables a todo el personal del Senado de la República, 

independientemente de la relación laboral con el mismo, incluyendo al personal de 

aquellas empresas que subcontraten servicios que se presten en las instalaciones del 

Senado de la República. Es importante señalar que se creó un procedimiento específico 

para el Senado de la República, Cabe señalar que se creó un grupo de referencia para 

dar seguimiento de los casos de acoso laboral, el cual se integra por las personas titulares 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Relaciones Laborales y 

Servicios. 

Asuntos turnados y aprobados durante el primer año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 
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De las 23 iniciativas turnadas a las Comisión, 11 se dictaminaron y 12 fueron concluidas 

por acuerdo de Mesa Directiva, en relación al artículo 219 del Reglamento del Senado de 

la República. 
INICIATIVAS 

LXIII LEGISLATURA 
 

AÑO 
 

TURNADAS 
 

DICTAMINADAS 
PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA 
DIRECTIVA 

1 turno 2 Turno 

PRIMERO 23 11 -.- -.- 12 

 

 
Por lo que respecta a los 39 puntos de acuerdos turnados a la Comisión, 22 fueron 

dictaminados y 17 concluidos por acuerdo de la Mesa Directiva, conforme al artículo 219 

del Reglamento del Senado de la República. 

 
PUNTOS DE ACUERDO  

 
LXIII LEGISLATURA 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADOS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA 
DIRECTIVA 

1 turno 2 Turno 

PRIMERO 39 22 -.- -.- 17 
 

52%39%

9%

INICIATIVAS
PRIMER AÑO LXIII LEGISLATURA

CONCLUIDAS
MESA

DICTAMINADAS

DICTAMINADAS



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

87 

 
 

En cuanto a las 5 minutas turnadas a la Comisión, éstas fueron dictaminadas en su 

totalidad. 
 

MINUTAS  
LXIII LEGISLATURA 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA 
DIRECTIVA 

1 
turno 

2  
Turno 

PRIMERO 5 5 -.- -.- -.- 
 

 

 
 

  

44%
56%

PUNTOS DE 
ACUERDO

PRIMER AÑO LXIII LEGISLATURA

CONCLUIDOS
MESA

DICTAMINADOS

100%

MINUTAS
PRIMER AÑO LXIII LEGISLATURA

DICTAMINADAS
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LXIII Legislatura 

1. Iniciativas 

j) Primer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
apartado A 
fracción V; así 
como el apartado B 
inciso c) de la 
fracción XI del 
artículo 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

08-09-15 

Sen. Sonia Rocha 
Acosta, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. CONCLUIDA POR 

ACUERDO DE MESA 
DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman los 
artículos 41, 
fracción I, segundo 
párrafo; y 116, en 
su fracción II, 
tercer párrafo, de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

08-09-15 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. CONCLUIDA POR 

ACUERDO MESA 
DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 41 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

08-09-15 

Senadores 
Angélica de la 
Peña Gómez, Diva 
Gastélum Bajo y 
Miguel Romo 
Medina, de 
diversos grupos 
parlamentarios 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversas 
disposiciones de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de 
designación de 
ministras y 
ministros de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación y 
fortalecimiento al 
Poder Judicial de 
la Federación. 

07-10-15 

Senadores 
Angélica de la 
Peña Gómez, Luis 
Miguel Barbosa 
Huerta, Dolores 
Padierna Luna, 
Benjamín Robles 
Montoya, Lorena 
Cuéllar Cisneros y 
Armando Ríos 
Piter, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
de Justicia; Para la 
Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 123 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

15-10-15 

Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Primera 

SEGUNDO TURNO 
 

DESECHADA 
19-04-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman los 
artículos 95, 97, 99 
y 100 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

20-10-15 

Senadoras Ma. 
Del Pilar Ortega 
Martínez y Martha 
Tagle Martínez, de 
diversos partidos 
políticos 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
de Justicia; Para la 
Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, 
Segunda. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversas 
disposiciones a los 
artículos 94, 95 y 
96 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

20-10-15 

Senadores Martha 
Tagle Martínez, 
Pilar Ortega 
Martínez, Layda 
Sansores San 
Román, Armando 
Ríos Piter, 
Alejandro Encinas 
Rodríguez, Javier 
Corral Jurado, 
Ernesto Cordero 
Arroyo y Manuel 
Bartlett Díaz, de 
diverso partidos 
políticos 

COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; 
DE JUSTICIA; PARA LA 
IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE 
ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 4 de la Ley 
de Asistencia 
Social. 

12-11-15 

Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. ATENDIDA 

PRIMERA LECTURA 26-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona un 
capítulo vigésimo 
al Título Segundo 
de la Ley General 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

19-11-15 

Senadoras 
Cristina Díaz 
Salazar, Diva 
Gastélum Bajo, 
Hilda Flores 
Escalera, Lilia 
Merodio Reza, 
Leticia Herrera 
Ale, Itzel Ríos de la 
Mora, María Elena 
Barrera Tapia y 
Angélica de la 
Peña Gómez, de 
diferentes partidos 
políticos 

comisiones unidas de 
atención a grupos 
vulnerables; de los 
derechos de la niñez y de 
la adolescencia y de 
estudios legislativos, 
segunda, para su 
análisis y dictamen; y a la 
comisión para la 
igualdad de género, para 
que emita opinión. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman los 
artículos 89, 115 y 
116 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

19-11-15 

Senadoras María 
del Pilar Ortega 
Martínez y Martha 
Elena García 
Gómez, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional. 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adicionan y 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

16-03-16 

Sen. Miguel Romo 
Medina, a nombre 
propio y del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. CONCLUIDA 

ACUERDO MESA 
DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 

16-03-16 Senadoras 
Cristina Díaz 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 

APROBADA 
 

08-02-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
se reforman los 
artículos 49, 50 y 
54 de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia. 

Salazar, Hilda 
Flores Escalera, 
Lilia Merodio 
Reza, Diva 
Gastélum Bajo, 
Itzel Ríos de la 
Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, 
Anabel Acosta 
Islas, Erika Ayala 
Ríos y Yolanda de 
la Torre Valdez, 
Partido 
Revolucionario 
Institucional  

de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversos 
artículos de la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal, 
para crear la 
secretaría para la 
igualdad sustantiva 
y desarrollo de las 
mujeres 

12-04-16 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática, 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la 
fracción III del 
artículo 44 de la 
Ley General de 
Acceso a las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

12-04-16 

Senadores Diva 
Gastélum Bajo, 
Hilda Flores 
Escalera, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, 
Lilia Merodio 
Reza, Anabel 
Acosta Islas y 
Ricardo Barroso 
Agramont, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

ATENDIDA  
PRIMERA LECTURA 

26-04-18 

proyecto de 
decreto que 
reforma diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
de la Ley General 
en Materia de 
Delitos Electorales, 
de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales y de la 
Ley General de 
Partidos Políticos. 

12-04-16 
Sen. Martha Tagle 
Martínez, sin 
partido político 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 09-03-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 

14-04-16 

Senadoras 
Yolanda de la 
Torre Valdez, 
Cristina Díaz 
Salazar, Hilda 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda 

APROBADA 14-12-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

Flores Escalera, 
Diva Gastélum 
Bajo, Anabel 
Acosta Islas, Itzel 
Ríos de la Mora, 
Lucero Saldaña 
Pérez, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, 
Margarita Flores 
Sánchez y María 
Elena Barrera 
Tapia, de diversos 
partidos políticos. 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adicionan los 
artículos 20 Bis, 20 
Ter, 20 Quater y 20 
Quintus de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia 

14-04-16 

Senadoras 
Yolanda de la 
Torre Valdez, 
Cristina Díaz 
Salazar, Hilda 
Flores Escalera, 
Diva Gastélum 
Bajo, Anabel 
Acosta Islas, Itzel 
Ríos de la Mora, 
Lucero Saldaña 
Pérez, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, 
Margarita Flores 
Sánchez y María 
Elena Barrera 
Tapia 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 09-03-17 

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 Salud. 

14-04-16 

Senadoras 
Yolanda de la 
Torre Valdez, 
Cristina Díaz 
Salazar, Hilda 
Flores Escalera, 
Diva Gastélum 
Bajo, Anabel 
Acosta Islas, Itzel 
Ríos de la Mora, 
Lucero Saldaña 
Pérez, Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, 
Margarita Flores 
Sánchez y María 
Elena Barrera 
Tapia, de diversos 
partidos políticos. 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

09-03-17 

Proyecto de 
decreto que 
reforma y adiciona 
diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, de la 
Ley de Partidos 
Políticos y de la 
Ley General en 
Materia de Delitos 
Electorales 

16-04-16 

Senadoras 
Angélica de la 
Peña Gómez y 
Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, de 
diversos partidos 
políticos 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 

APROBADA 09-03-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversos artículos 

26-04-16 
Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama, del 
Grupo 
Parlamentario del 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda 

APROBADA 09-03-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales y de la 
Ley General de 
Partidos Políticos. 

Partido Acción 
Nacional 

Proyecto de 
decreto por el que 
se deroga el 
artículo 158 del 
Código Civil 
Federal. 

26-04-16 

Sen. Verónica 
González 
Rodríguez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

30-11-16 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

28-04-16 

Sen. Félix 
González Canto, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 08-02-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona un 
inciso e) al artículo 
80 de la Ley 
General del 
Sistema de Medios 
de Impugnación en 
Materia Electoral. 

10-08-16 

Senadoras Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo y 
Angélica de la 
Peña Gómez, de 
diversos grupos 
parlamentarios 

Comisiones Unidas de 
Justicia; Para la Igualdad 
de Género; y de Estudios 
Legislativos  SEGUNDO TURNO 

APROBADA 
 

09-03-17 

 

LXIII Legislatura 

2. Puntos de acuerdo 

k) Primer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que exhorta a las 
instituciones del 
Estado y a los 
gobiernos 
federales, 
estatales y 
municipales a 
asumir dentro de la 
estructura de las 
decisiones 
ejecutivas, las diez 
recomendaciones 
que emitió el 
Informe Mundial 
ONU Mujeres 
2015. 

10-09-15 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
05-10-16 

Que exhorta a las 
Secretarías de 
Salud y de 
Gobernación a 
fortalecer los 
programas de 

18-09-15 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 14-12-15 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
capacitación en 
perspectiva de 
género al personal 
de salud y de las 
instancias 
judiciales que 
atienden a las 
mujeres víctimas 
de violencia 
familiar. 
Que exhorta al 
gobernador electo 
y a los 51 alcaldes 
electos del estado 
de Nuevo León a 
integrar sus 
gabinetes 
procurando la 
paridad de género. 

24-09-15 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 27-10-15 

Que exhorta al 
gobernador del 
Estado de México 
a establecer 
políticas públicas 
eficaces y 
concretas que 
garanticen la 
protección, el 
acceso a la justicia 
y el actuar con la 
debida diligencia, a 
través de 
investigaciones 
adecuadas y 
sanciones a los 
responsables del 
delito de 
feminicidio y que 
coadyuven en la 
prevención y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. 

24-09-15 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 27-10-15 

Que exhorta a la 
gobernadora, a los 
gobernadores y a 
los alcaldes que 
resultaron electos 
a considerar el 
principio de 
paridad de género 
en la integración 
de su gabinete. 
 

30-09-15 

Sen. Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 
 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 27-10-15 

Que exhorta al 
Presidente 
Constitucional de 
los Estados Unidos 
Mexicanos a 
aplicar el principio 
de igualdad 
sustantiva en las 
dos ternas de 
candidaturas para 
la designación de 
ministros a la 

07-10-15 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación, cuyas 
vacantes dejarán 
la señora ministra 
Olga Sánchez 
Cordero y el señor 
Ministro Juan Silva 
Meza. 
Que exhorta al 
titular del Ejecutivo 
Federal a que las 
ternas para 
conformar la 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación sean 
integradas por 
mujeres. 

07-10-15 

Sen. Luis 
Humberto 
Fernández 
Fuentes, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 

Que exhorta al 
Poder Ejecutivo 
Federal a que las 
dos ternas de 
magistrados de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación que envíe 
al Senado de la 
República se 
integren desde una 
visión apartidista, 
con paridad de 
género y que 
exista una 
discusión detallada 
y abierta sobre el 
proceso de 
designación. 

13-10-15 

Sen. Armando 
Ríos Piter, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

05-10-16 

Con el objeto de 
realizar acciones 
afirmativas a favor 
de las niñas y las 
adolescentes, en el 
marco del Día 
Internacional de la 
Niña. 

13-10-13 

Senadoras Martha 
Elena García 
Gómez, María del 
Pilar Ortega 
Martínez, Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
Lorena Cuéllar 
Cisneros y Martha 
Angélica Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

14-12-15 

Que las 
dependencias 
federales, 
estatales y el 
Distrito Federal 
consideren 
implementar una 
unidad de género 
en sus 
dependencias. 

20-10-15 

Senadoras Anabel 
Acosta Islas, Diva 
Gastélum Bajo, 
Hilda Flores 
Escalera, Lilia 
Merodio Reza, 
Cristina Díaz 
Salazar, Leticia 
Herrera Ale, Itzel 
Ríos de la Mora y 
María Elena 
Barrera Tapia 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

14-12-15 

Que exhorta a los 
entes públicos de 
los tres órdenes de 
gobierno a 
considerar la 

22-10-15 

Senadoras 
Graciela Ortiz 
González, Blanca 
Alcalá Ruiz y 
Marcela Guerra 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
participación de las 
mujeres en 
igualdad de 
condiciones, en los 
procesos de 
contratación de 
obra pública. 

Castillo, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Que exhorta al 
titular del Ejecutivo 
del estado de 
Quintana Roo a 
implementar 
mecanismos 
urgentes para 
garantizar la 
seguridad e 
integridad de sus 
mujeres e 
implementar una 
alerta de género en 
dicho estado, 
debido al aumento 
de los delitos de 
violencia y 
feminicidios. 

05-11-15 

Sen. Luz María 
Beristaín 
Navarrete, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Para que el 
Senado de la 
República asuma 
el compromiso de 
iniciar los trabajos 
y realizar lo 
conducente a fin 
de lograr la 
certificación de 
este órgano 
legislativo en la 
Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-
2015, en igualdad 
laboral y no 
discriminación. 

10-11-15 

Senadoras Lucero 
Saldaña Pérez y 
Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

14-12-15 

Por el que el 
Senado de la 
República saluda y 
celebra el convenio 
de colaboración 
signado entre la 
Secretaría de 
Gobernación y la 
Organización de 
los Estados 
Americanos para 
erradicar la 
violencia de 
género en México. 

19-11-15 

Sen. Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

14-12-15 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación a 
fortalecer las 
acciones que 
contribuyan a 
visibilizar, 
concientizar y 
erradicar la 
violencia hacia las 
mujeres. 

19-11-15 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

 
Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

14-12-15 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que exhorta a la 
Secretaría de 
Trabajo y Previsión 
Social a realizar 
campañas 
permanentes de 
sensibilización 
entre la población 
que contribuyan a 
erradicar la 
discriminación 
hacia las mujeres 
en el ámbito 
laboral. 

19-11-15 

Sen. David 
Monreal Ávila, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 
 

14-12-15 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
y a sus homólogas 
en las entidades 
federativas a que, 
en el marco de la 
campaña “16 días 
de activismo contra 
la violencia de 
género”, estimulen 
entre la comunidad 
escolar las 
capacidades, 
habilidades y 
actitudes que 
generen prácticas 
de no violencia y 
promoción de la 
equidad de género 
en el ámbito 
escolar. 

01-12-15 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

26-04-15 

Por el que se 
exhorta al gobierno 
de Sonora a 
informar a esta 
soberanía sobre el 
avance en la 
implantación de las 
recomendaciones 
derivadas de la 
declaratoria de 
alerta de violencia 
de género hacia 
las mujeres en 
Cajeme, Sonora. 

27-01-16 
Senadora Martha 
Angélica Tagle 
Martínez. 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Que se exhorta al 
gobernador, al 
Poder Legislativo y 
a los 
ayuntamientos de 
Veracruz a 
reconocer y no 
violentar los 
derechos humanos 
de las mujeres. 

27-01-16 
Senadora Martha 
Angélica Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Que exhorta al 
titular del Ejecutivo 
del Estado de 
México y a la 
Procuraduría 
General de Justicia 

18-02-16 

Sen. Laura 
Angélica Rojas 
Hernández, del 
Grupo 
Parlamentario del 

Comisión Para la 
Igualdad de Género CONCLUIDA POR 

ACUERDO DE MESA 
DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
 

05-10-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de dicha entidad a 
remitir un informe 
sobre la 
implementación y 
resultados de la 
alerta de género 
que se emitió en 
once de los 
municipios de ese 
estado. 

Partido Acción 
Nacional 

Que exhorta a la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos a 
desarrollar un 
estudio, un análisis 
y un diagnóstico 
ante el proceso 
operativo de la 
alerta de violencia 
de género contra 
las mujeres para 
11 municipios del 
Estado de México 

18-02-16 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Puebla a 
informar sobre el 
monitoreo del 
comportamiento 
violento de los 
individuos y de la 
sociedad en dicha 
entidad federativa 
en lo relativo a la 
violencia de 
género. 

01-03-16 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Que exhorta a las 
autoridades del 
Ayuntamiento de 
Toluca, del Estado 
de México, a 
considerar la 
creación de la 
comisión edilicia 
para la atención y 
seguimiento de la 
alerta de violencia 
de género. 

03-03-16 

Sen. Fernando 
Enrique Mayans 
Canabal, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 
 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Que exhorta a los 
tres órdenes de 
gobierno a 
fomentar políticas 
en favor de la 
igualdad de 
género. 

08-03-16 

Senadoras Hilda 
Flores Escalera, 
Lilia Merodio 
Reza, Diva 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, 
Anabel Acosta 
Islas, Erika Ayala 
Ríos, Yolanda de 
la Torre Valdez y 
María Elena 
Barrera Tapia 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 28-04-16 

Que exhorta al 
Ejecutivo Federal y 

10-03-16 Senadores 
Mariana Gómez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

28-04-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
a los ejecutivos de 
las entidades 
federativas a 
implementar 
mecanismos que 
permitan prevenir, 
investigar y 
sancionar actos de 
acoso sexual y 
acoso laboral. 

del Campo Gurza, 
Jorge Luis Lavalle 
Maury y Francisco 
Salvador López 
Brito, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

 

Que exhorta al 
titular de la 
Secretaría de 
Gobernación a 
declarar la alerta 
de violencia de 
género en el 
estado de 
Guerrero y se dé a 
conocer el 
programa 
coordinación 
interinstitucional 
para su ejecución 

10-03-16 

Sen. Armando 
Ríos Piter, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Que exhorta al 
Gobierno Federal a 
promover entre los 
trabajadores de las 
diversas 
dependencias de 
la Administración 
Pública Federal 
centralizada, la 
adhesión a la 
campaña HE FOR 
SHE. 

15-03-16 

Senadoras 
Margarita Flores 
Sánchez, Diva 
Gastélum Bajo, 
Ivonne Álvarez 
García, Ma. del 
Rocío Pineda 
Gochi, Angélica 
Araujo Lara, 
Lisbeth Hernández 
Lecona, Mely 
Romero Celis, 
Lucero Saldaña 
Pérez, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel 
Acosta Islas y 
Yolanda de la 
Torre Valdez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 28-04-16 

Por el que se 
condena 
enérgicamente la 
actitud del titular de 
la Secretaría de 
Seguridad Pública 
del estado de 
Veracruz hacia las 
mujeres que 
laboran en dicha 
secretaría, durante 
el evento realizado 
el pasado martes 8 
de marzo, en el 
marco de la 
conmemoración 
del Día 
Internacional de la 
Mujer. 

15-03-16 

Senadores 
Fernando Yunes 
Márquez, Angélica 
de la Peña Gómez, 
Marcela Torres 
Peimbert, Pilar 
Ortega Martínez, 
Mariana Gómez 
del Campo, Silvia 
Guadalupe Garza 
Galván, Laura 
Angélica Rojas 
Hernández, Sonia 
Rocha Acosta, 
Martha Elena 
Gómez García, 
Andrea García 
García, Sylvia 
Leticia Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Elizondo y Luisa 
María Calderón 
Hinojosa 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación a 
instruir a la 
Comisión Nacional 
para Prevenir y 
Erradicar la 
Violencia contra 
las Mujeres para 
que realice las 
acciones 
necesarias para 
fortalecer el trabajo 
de los refugios 
para mujeres 
víctimas de 
violencia y sus 
hijas e hijos. 

16-03-16 Sen. Martha Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Por el que el 
Senado de la 
República 
manifiesta su 
preocupación por 
la desigualdad de 
oportunidades que 
padecen las 
mujeres en el 
campo laboral y se 
solicita un informe 
pormenorizado a la 
Secretaría de 
Trabajo y Previsión 
Social sobre los 
resultados de la 
política laboral en 
materia de 
desigualdades de 
sexo. 

16-03-16 

Senadoras 
Dolores Padierna 
Luna, Alejandra 
Roldán Benítez y 
María de los 
Ángeles Verónica 
González 
Rodríguez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 28-04-16 

Que exhorta al 
gobierno y a la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
estado de Morelos 
a realizar diversas 
acciones para 
erradicar la 
violencia en contra 
de las mujeres de 
dicha entidad 
federativa. 

17-03-16 

Senadoras Lisbeth 
Hernández 
Lecona, Ivonne 
Álvarez García, 
Angélica Araujo 
Lara, Margarita 
Flores Sánchez y 
Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 28-04-16 

Que exhorta 
respetuosamente a 
la Secretaría de 
Gobernación y al 
Instituto Nacional 
de las Mujeres 
para que, a través 
del Sistema 
Nacional para 
Prevenir, Atender, 
Sancionar y 

29-03-16 Sen. Martha Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 22-09-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Erradicar la 
Violencia contra 
las Mujeres, se 
implementen las 
acciones 
pertinentes para 
cumplir con lo 
establecido en la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
en materia de 
violencia sexual. 
Que exhorta al 
Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación a 
que considere 
elaborar una 
estrategia de 
sanción para 
usuarios de las 
redes sociales que 
agredan, acosen, 
amenacen o 
intimiden por 
motivos de 
discriminación 
sexual a las 
mujeres. 

29-03-16 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 28-04-16 

Que se solicita al 
titular del Poder 
Ejecutivo del 
estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la Llave 
realizar diversas 
acciones para 
prevenir, sancionar 
y erradicar la 
violencia sexual en 
la entidad. 

05-04-16 

Senadores 
Angélica de la 
Peña Gómez, 
Dolores Padierna 
Luna, Iris Mendoza 
Mendoza, Luz 
María Berastain 
Navarrete, 
Verónica González 
Rodríguez, 
Alejandra Roldán 
Benítez, Alejandro 
Encinas 
Rodríguez, 
Armando Ríos 
Piter, Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, Jesús 
Casillas Romero y 
Martha Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Que se reconoce la 
trayectoria y 
aportación política-
social de María 
Luisa Salcedo 
Morales, quien fue 
la primera 
Diputada 
Constituyente del 
país en el año 
1975, luego de la 
conversión del 
territorio de Baja 
California Sur en 

14-04-16 

Sen. Emilio 
Gamboa Patrón y 
los Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 22-09-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
estado libre y 
soberano, 
miembro del pacto 
federal. 
Que exhorta a la 
Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social, al Consejo 
Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación y al 
Instituto Nacional 
de las Mujeres a 
fortalecer sus 
acciones en el 
marco del distintivo 
de “Igualdad 
Laboral y no 
Discriminación”, 
para que más 
empresas 
públicas, privadas 
y sociales, adopten 
diversos procesos 
y prácticas para 
impulsar la 
igualdad laboral y 
combatir la 
discriminación. 

19-04-16 

Sen. Tereso 
Medina Ramírez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 22-09-16 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación a 
realizar los análisis 
necesarios para, 
en su caso, 
declarar la alerta 
de violencia de 
género en el 
estado de Chiapas. 

27-04-16 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

05-10-16 

Que exhorta al 
Gobierno del 
estado de Chiapas 
que, por conducto 
de las autoridades 
competentes en 
ejercicio de sus 
respectivas 
atribuciones 
legales, detengan 
el acoso y a la 
violencia contra las 
presidentas 
municipales y se 
garantice su 
seguridad e 
integridad. 

31-05-16 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-12-16 

Que exhorta a los 
titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y 
de la Ciudad de 
México a 
garantizar el 
principio de 
paridad de género 
en la designación 

22-06-16 Sen. Martha Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-12-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de las y los 
diputados a la 
Asamblea 
Constituyente de la 
Ciudad de México 
 

LXIII Legislatura 

3. Minutas 

l) Primer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se declara el año 
“2016, Centenario 
de los Congresos 
Feministas de 
Yucatán”.  
 

08-03-16  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera APROBADA 

 29-09-16 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

10-03-16  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 14-12-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

15-03-16  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. ATENDIDA 

PRIMERA LECTURA 26-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

28-04-16  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

ATENDIDA 
PRIMERA LECTURA 

26-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona una 
fracción V al 
artículo 33 y un 
artículo 34 Bis a la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

28-04-16  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

APROBADA 22-02-18 
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INFORME DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA 
LXIII LEGISLATURA 
 

En el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, que abarca del 01 de septiembre 

de 2016 al 31 de agosto de 2017, la Comisión para la Igualdad de Género llevo a cabo 

18 eventos entre presentaciones, foros, seminarios, entre otros, además se realizaron 6 

reuniones ordinarias de trabajo y una extraordinaria, entre los temas analizados y votados 

se encuentran los siguientes: 

 

Vigésima tercera reunión ordinaria de trabajo (20 de septiembre de 2016) 
Se discutió y voto el dictamen por el que emite el Reglamento para la entrega del 

Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto”, además del dictamen por el que se exhorta a la 

Secretaria de Gobernación  y al Instituto Nacional de las Mujeres a implementar acciones 

en materia de violencia sexual, de igual forma a la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Instituto Nacional de las 

Mujeres para fortalecer sus acciones en el marco distintivo de “igualdad laboral y no 

discriminación”, para que más empresas públicas , privadas y sociales adopten diversos 

procesos y prácticas para impulsar la igualdad laboral y combatir la discriminación.  

También se analizó y aprobó el informe de labores del primer año de ejercicio de la LXIII 

Legislatura y el Plan de Trabajo para el segundo año de ejercicio. 

 
Presentación del Informe de labores de la Comisión para la Igualdad de Género del 
primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura (28 de septiembre de 2016) 
En la presentación del informe acompañaron a las integrantes de la Comisión, la 

presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la representante de ONU Mujeres en 

México, la Magistrada Margarita Luna Ramos, el fiscal de la FEPADE, en donde se hizo 

informó lo más relevante que se realizó en cuanto al total de asuntos turnados, 

dictaminados, los eventos realizados, foros, conferencias y los avances que informó la 

Unidad de Género. 
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Vigésima cuarta reunión ordinaria de trabajo (30 de noviembre de 2016) 
En la vigésima cuarta reunión de trabajo celebrada el 30 de noviembre de 2016, se 

aprobaron 11 dictámenes que en conjunto aprobaban 12 asuntos, entre los que 

sobresalen el que solicitaba adherirse a la declaración “Llamado para la Democracia 

Paritaria en México”, que constituye una agenda de acciones y compromisos firmes para 

acelerar el ritmo hacia la democracia paritaria en México, también el dictamen por el que 

se solicitó respetuosamente al Titular de la Secretaria de Gobernación emitir alerta de 

género para el estado de Tamaulipas. 

 
Vigésima quinta reunión ordinaria de trabajo (15 de diciembre de 2016) 
Se aprobaron 6 dictámenes que desahogaban 6 asuntos legislativos, entre los que 

destacan la solicitud que se hizo de manera respetuosa a los tres órdenes de gobierno 

para fortalecer acciones de prevención integral para reducir los factores de riesgo de la 

violencia contra las niñas y mujeres de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual 

que se condenaron actos de violencia política de género  en diversas entidades 

federativas, además de intensificar las campañas de comunicación y concientización que 

promuevan la igualdad, así como el combate a la discriminación y la violencia contra las 

mujeres. También se exhorto al Congreso de Yucatán para que legislara en la 

Constitución Política del Estado y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Yucatán para armonizar la legislación de conformidad al artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad.  
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Vigésima sexta reunión ordinaria de trabajo (16 de febrero de 2017) 
Las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género aprobamos el dictamen que 

otorgaba el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2017 a la Doctora Gloria Ramírez 

Hernández, en donde se realizaron los trámites correspondientes para que la Mesa 

Directiva emitiera el acuerdo estableciendo que se entregaría en sesión solemne el 9 de 

marzo de 2018. 

 
Vigésima séptima reunión ordinaria de trabajo (02 de marzo de 2018) 
Se aprobaron 6 dictámenes que contempla 8 asuntos turnados a la Comisión, los temas 

tratados fueron el exhorto hecho a las instituciones encargadas de la prevención, 

atención y sanción de la violencia contra las mujeres a evaluar y en su caso a ajustar la 

estrategia nacional para erradicarla, recomendando al Instituto Nacional de las Mujeres 

encabezar una cruzada nacional que sensibilice a la sociedad sobre el impacto de 

violencia en contra de las mujeres en medios de comunicación y redes sociales, al mismo 

tiempo se exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos a formular y emitir la 

recomendación pertinente a la defensoría de los Derechos Universitarios de la 

Universidad Metropolitana para que cumpla con el objetivo de su creación y al Colegio 

Académico de entablar un proceso de diálogo y negociación con los grupos estudiantiles 

preocupados por la violencia de género. 

 

Segunda reunión extraordinaria de Comisiones Unidas para la Igualdad de Género 
y Estudios Legislativos (2 de marzo de 2017) 
En reunión extraordinaria de Comisiones unidas se analizó, discutió y aprobó el dictamen 

en materia de violencia política que desahogaba 10 iniciativas presentadas desde febrero 

de 2013 hasta el 6 de septiembre de 2016, promovidas por 15 senadoras de todos los 

grupos parlamentarios del Senado de la República, en donde se reforman y adicionan 5 

leyes que son: 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  

• Ley General de Partidos Políticos  

• Ley General en Materia de Delitos Electorales 
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• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

Se llevaron a cabo 89 reuniones de trabajo de las Senadoras y el equipo técnico, con 

actores estratégicos de la Secretaria de Gobernación, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de las Mujeres, de la FEVIMTRA, 

del CONAVIM y Senadoras y Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios e 

independientes; con la finalidad de construir un dictamen concertado tomando en cuenta 

todas sus propuestas y observaciones. 

 

Los objetivos que se alcanzaron con éstas reformas a las cinco leyes fueron: incorporar 

la violencia política en razón de género y establecer las acciones y comisiones que la 

configuran; proponiendo la incorporación del INE al Sistema Nacional para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las mujeres y otorgarle 

facultades para prevenirla, atenderla y sancionarla y en su caso erradicarla. Además se 

estipulaba que correspondía a la Procuraduría General de la República, a través de la 

Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, promover y proteger el ejercicio 

de los derechos político-electorales de las mujeres y ampliaba las facultades del 

INMUJERES, en relación con la coadyuvancia de la formación de liderazgos políticos y 

en el impulso a los mecanismos que promuevan y protejan éstos derechos. 

 

De igual manera, se instaura la obligación por parte del INE de los Organismos Públicos 

Locales, los Partidos Políticos para establecer mecanismos que prevengan, atiendan y 

sancionen y en su caso erradiquen la violencia política por razones de género, rigiéndose 

bajo el principio de no violencia, se precisa la sanción para los servidores públicos que 

infrinjan en el supuesto, que consistente en la destitución e inhabilitación para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; con base en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. Estas sanciones deberán observar los 

principios de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, de no discriminación, la 

perspectiva de género en términos de las disociaciones aplicables y la violencia política 

en razón de género.  
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Vigésima octava reunión ordinaria de trabajo (24 de abril de 2017) 
Se aprobaron 9 dictámenes que en su contenido desahogan 11 asuntos legislativos, 

dentro de los temas más relevantes son: se exhortó respetuosamente, a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, a las autoridades del Gobierno Federal y a sus homólogas en 

las entidades federativas, para promover acciones y estrategias encaminadas a fortalecer 

en el ámbito público y en el privado, la inserción laboral de las mujeres, la remuneración 

de salarios equitativos por trabajos de igual valor para mujeres y hombres, así como a 

crear mecanismos que permitan eliminar la discriminación y combatir prácticas como el 

acoso laboral en los centros de trabajo y el reconocimiento y respeto irrestricto de los 

derechos humanos de las mujeres. 

De igual forma al Colegio Nacional a implementar las acciones necesarias que permitan 

la inclusión de las mujeres bajo los principios de igualdad, paridad y no discriminación en 

la integración de sus miembros, en el acceso a la educación superior y a los puestos de 

investigación científica y académica. 

También se exhortó a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno a que difundan 

los derechos de las mujeres migrantes,  para la protección y restitución de sus derechos 

y los de sus familias difundiéndolos en el portal de internet, además de recomendar a las 

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) para que al solicitar el 

acceso a los recursos de programas federales lo hagan atendiendo a las necesidades de 

las instituciones estatales encargadas de prevenir, atender y erradicar la violencia en 

contra de las mujeres. 

Además de exhortar a la titular y a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades 

federativas a establecer mecanismos que permitan investigar y sancionar a quienes 

impidan, restrinjan, anulen o limiten el acceso o ejercicio de uno o varios derechos 

político- electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo 

comisión o función, a una mujer por razones de género. Por otra parte, a los Congresos 

de las Entidades Federativas a armonizar su legislación de conformidad al artículo 41 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de 

género. 
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Asuntos turnados y aprobados durante el segundo año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 

INICIATIVAS  
LXIII LEGISLATURA 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 
SEGUNDO 18 7 -.- 3 7 

1 (retirada proponente) 
 

 

PUNTOS DE ACUERDO  
LXIII LEGISLATURA 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 
SEGUNDO 49 47 -.- 2 7 

1 (retirada proponente) 
      

 

 
 

 

78%

5%
17%

INICIATIVAS
SEGUNDO AÑO LXIII LEGISLATURA

CONCLUIDAS
MESA

RETIRO
PROPONENTE

DICTAMINADAS

96%

4%

PUNTOS DE ACUERDO
SEGUNDO AÑO LXIII LEGISLATURA

DICTAMINADOS

PENDIENTE
2°TURNO
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MINUTAS  

LXIII LEGISLATURA 
 

AÑO 
 

TURNADAS 
 

DICTAMINADAS 
PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 

SEGUNDO 5 2 3 -.- -.- 

 
 

 
 

LXIII Legislatura 

1. Iniciativas 

m) Segundo Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General del 
Sistema de Medios 
de Impugnación en 
Materia Electoral. 
 

06-09-16 

Sen. María Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 
 09-03-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Sociedades 
Mercantiles y de la 
Ley de Mercado de 
Valores. 

27-09-17 

Senadoras y los 
Senadores Diva 
Gastélum Bajo, 
Marcela Torres 
Peimbert, Angélica 
de la Peña Gómez, 
Marcela Guerra 
Castillo, Martha 
Tagle Martínez, 
Emilio Gamboa 
Patrón, Miguel 
Barbosa Huerta, 
Manuel Bartlett 
Díaz, Itzel Ríos de 
la Mora, María 
Elena Barrera 
Tapia, Lucero 
Saldaña Pérez, 

Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito 
Público; Para la Igualdad 
de Género; de Comercio 
y Fomento Industrial; y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. CONCLUIDA POR 

ACUERDO DE MESA 
DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
 

30-04-18 

72%
28%

MINUTAS
SEGUNDO AÑO LXIII LEGISLATURA

DICTAMINADAS

PENDIENTE
1°TURNO
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Ivonne Álvarez 
García, Angélica 
Araujo Lara, Jesús 
Casillas Romero, 
Manuel Cavazos 
Lerma, Miguel 
Ángel Chico 
Herrera, Cristina 
Díaz Salazar, 
Carmen Dorantes 
Martínez, 
Margarita Flores 
Sánchez, Ernesto 
Gándara Camou, 
Lisbeth Hernández 
Lecona, Aarón 
Irízar López, René 
Juárez Cisneros, 
Lorena Marín 
Moreno, Patricio 
Martínez García, 
Armando Neyra 
Chávez, Marco 
Olvera Acevedo, 
Ascensión 
Orihuela 
Bárcenas, Ma. del 
Rocío Pineda 
Gochi, Raúl Pozos 
Lanz, Jesús Priego 
Calva, Safío 
Ramírez 
Hernández, Óscar 
Rosas González, 
Gerardo Sánchez 
García, Jorge 
Toledo Luis, José 
Yunes Zorrilla, 
Luisa María 
Calderón 
Hinojosa, Adriana 
Dávila Fernández, 
Mariana Gómez 
del Campo Gurza, 
Pilar Ortega 
Martínez, Luz 
María Beristaín 
Navarrete, Iris 
Mendoza 
Mendoza, Dolores 
Padierna Luna, 
Isidro Pedraza 
Chávez, Armando 
Ríos Piter, 
Benjamín Robles 
Montoya, Jorge 
Aréchiga Ávila, 
Carlos Merino 
Campos, David 
Monreal Ávila y 
Layda Sansores 
San Román 
 

Proyecto de 
decreto que 
adiciona un inciso 
d) al tercer párrafo 

06-10-16 

Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, 
del Grupo 
Parlamentario del 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

30-04-18 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de la fracción sexta 
del artículo 41 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 

 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman las 
fracciones I y IV del 
artículo 41 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

27-10-16 

Sen. Benjamín 
Robles Montoya, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona una 
fracción IX al 
artículo 46 BIS a la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

04-11-16 

Senadoras Diva 
Gastélum Bajo, 
Hilda Flores 
Escalera, Cristina 
Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, 
Lilia Merodio Reza 
y Anabel Acosta 
Islas, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto que 
reforma los 
artículos 40 y 115 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

22-11-16 

Sen. Martha Tagle 
Martínez, sin 
Grupo 
Parlamentario 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 

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

15-12-16 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

APROBADA 14-12-17 

Proyecto de 
decreto que 
adiciona la fracción 
III del artículo 24 de 
la Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

21-02-17 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

 
CONCLUIDA 

ACUERDO MESA 
DIRECTIVA 
ART. 219 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto que 
adiciona un 
segundo párrafo a 
la fracción IX del 
artículo 30 de la 
Ley General de 
Víctimas y un 
último párrafo al 
artículo 221 del 
Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales. 

23-02-17 

Senadoras 
Adriana Dávila 
Fernández, 
Angélica de la 
Peña Gómez y 
Pilar Ortega 
Martínez, de 
diversos Grupos 
Parlamentarios 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

30-04-18 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley de Ciencia y 
Tecnología y de la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres. 
 

23-02-17 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda  

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman los 
artículos 41 y 115 
de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 

28-02-17 

Sen. Ma. Del Pilar 
Ortega Martínez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia. 

02-03-17 

Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman los 
artículos 1º, 
párrafos tercero, 
cuarto y quinto; 3º, 
párrafo segundo; e 
inciso c) de la 
fracción II y 4º de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

07-03-17 

Sen. Benjamín 
Robles Montoya, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

comisiones unidas de 
puntos constitucionales; 
para la igualdad de 
género; y de estudios 
legislativos, segunda. 
 CONCLUIDA POR 

ACUERDO DE MESA 
DIRECTIVA 

ART. 219 RSR 
 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
Código Penal 
Federal, el Código 
Civil Federal, la 
Ley Nacional de 
Mecanismos 
Alternativos de 
Solución de 
Controversias en 
Materia Penal, la 
Ley General de 
Educación y la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia. 

07-03-17 

Sen. Benjamín 
Robles Montoya, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género; y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto que 
reforma la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal y 
la Ley General de 

14-03-17 
Sen. Martha Tagle 
Martínez,sin 
Grupo 
Parlamentario 

Comisiones Unidas de 
Gobernación; Para la 
Igualdad de Género y de 
Estudios Legislativos, 
Primera 

CONCLUIDA POR 
ACUERDO DE MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 RSR 

 

30-04-18 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la Ley 
del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres y la Ley 
General para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres. 
 

27-04-17 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. RETIRADA POR 

PROPONENTE 
OFICIO No. DGPL-

1P3A.-6121 
 

13-12-17 

Proyecto de 
decreto que 
reforma el artículo 
5 de la Ley 
Orgánica del 
Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología y los 
artículos 5, 21 y 36 
de la Ley de 
Ciencia y 
Tecnología. 

14-06-17 

Senadores Hilda 
Esthela Flores 
Escalera y Roberto 
Albores Gleason, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

CONCLUIDA 
ACUERDO MESA 

DIRECTIVA 
ART. 219 

30-04-18 

Proyecto de 
decreto que 
reforma diversas 
disposiciones de la 
Ley de Ciencia y 
Tecnología y la Ley 
Orgánica del 
Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología. 

21-06-17 

Senadores Hilda 
Flores Escalera, 
Lilia Merodio 
Reza, Diva 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, 
Anabel Acosta 
Islas, Blanca 
Alcalá Ruiz, 
Yolanda de la 
Torre Valdez 
María Elena 
Barrera Tapia y 
Roberto Albores 
Gleason, de 
diversos Grupos 
Parlamentarios 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. 

ATENDIDA  
PRIMERA LECTURA 

26-04-18 
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LXIII Legislatura 

2. Puntos de Acuerdo 

n) Segundo Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que se solicita al 
titular de la 
Secretaría de 
Gobernación emitir 
alerta de género 
para el estado de 
Tamaulipas. 

13-09-16 

Sen. Sandra Luz 
García Guajardo, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-12-16 

Que exhorta a 
organismos 
públicos locales de 
las entidades 
federativas, así 
como a las 
procuradurías y 
fiscalías generales 
de justicia de las 
entidades 
federativas a 
establecer e 
implementar 
protocolos para 
atender la violencia 
política contra las 
mujeres. 

 

Senadoras Pilar 
Ortega Martínez, 
Marcela Torres 
Peimbert, Martha 
Elena García 
Gómez, Sylvia 
Martínez Elizondo, 
Sandra García 
Guajardo, Gabriela 
Cuevas Barrón, 
Laura Rojas 
Hernández, 
Mariana Gómez 
del Campo Gurza, 
Sonia Mendoza 
Díaz, Rosa 
Adriana Díaz 
Lizama, Adriana 
Dávila Fernández, 
Andrea García 
García, Luisa 
María Calderón 
Hinojosa, Silvia 
Garza Galván y 
Sonia Rocha 
Acosta, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-12-16 

Que exhorta al 
Centro Nacional de 
Equidad de 
Género y Salud 
Reproductiva a 
hacer efectivo el 
derecho de las 
mujeres a recibir 
protección y 
atención integral 
especializada en 
situaciones de 
violencia, 
ejerciendo la 
totalidad del 
presupuesto 
asignado en el 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 2016 
en este rubro. 

13-09-16 

Senadoras Martha 
Tagle Martínez, 
Cristina Díaz 
Salazar y Angélica 
de la Peña Gómez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 

09-03-17 

Relacionado a 
actos de violencia 
política en las 

22-09-16 
Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 

A la Junta de 
Coordinación Política el 
Primer Resolutivo y a la 

APROBADO 06-12-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
entidades 
federativas. 

Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género los 
Resolutivos Segundo, 
Tercero y Cuarto 

Por el que solicita 
adherirse a la 
declaración 
“Llamado para la 
Democracia 
Paritaria en 
México”. 

18-10-16 

Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-12-16 

Que exhorta al 
Instituto Nacional 
de las Mujeres a 
promover y 
fomentar 
programas y 
acciones que 
permitan 
incorporar a las 
mujeres a mejores 
oportunidades de 
trabajo y estudio. 
 

20-10-16 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-12-16 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Desarrollo Social a 
reconsiderar en 
sus reglas de 
operación del 
Programa de 
Atención a 
Jornaleros 
Agrícolas, para el 
ejercicio fiscal 
2017, los 
derechos, 
obligaciones y 
suspensión de los 
beneficiarios, 
específicamente 
hacia las mujeres 
jornaleras que no 
pueden cumplir 
con ciertas 
normativas debido 
a su condición. 

26-10-16 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-12-16 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Nuevo 
León a elaborar un 
instrumento de 
medición mensual 
en el cual se 
proyecten los 
delitos cometidos 
en contra de las 
mujeres; 
asimismo, exhorta 
al Gobierno 
Federal a declarar 
la Alerta de 
Violencia de 
Género en el 
estado de Nuevo 
León. 

04-11-16 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-12-16 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que se solicita al 
gobierno del 
estado de 
Michoacán de 
Ocampo un 
informe integral en 
el que detallen las 
acciones que se 
han implementado 
luego de que el 
pasado mes de 
junio se emitiera la 
Declaratoria de 
Alerta de Violencia 
de Género contra 
las Mujeres en 14 
municipios de la 
entidad. 

04-11-16 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-12-16 

Por el que se emite 
un extrañamiento 
al Presidente de la 
Sala Regional 
Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación por sus 
reprobables 
comentarios 
emitidos en la 
Mesa de Diálogos 
"La paridad y la 
violencia de 
género en el 
ejercicio de los 
derechos políticos 
de las mujeres", 
del Instituto 
Electoral y de 
Participación 
Ciudadana de 
Tabasco. 

15-11-16 

Senadora Dolores 
Padierna Luna, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 14-02-17 

Que exhorta al 
Consejo de la 
Judicatura Federal 
y a la Comisión de 
Administración del 
Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación a 
iniciar las 
investigaciones 
correspondientes y 
los procedimientos 
necesarios a fin de 
determinar si las 
declaraciones 
ofensivas y 
misóginas hechas 
por el Presidente 
de la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la 
Federación, 
Magistrado Manuel 
Sánchez Macías, 
constituyen faltas o 

15-11-16 

Senadores 
Angélica de la 
Peña Gómez, Diva 
Gastélum Bajo y 
Fernando Yunes 
Márquez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 14-02-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
conductas graves 
que limitan, anulan 
y menoscaban los 
derechos de las 
mujeres y, en su 
caso, ameriten las 
sanciones de 
destitución o 
suspensión de sus 
funciones. 
Que exhorta al 
Gobierno Federal y 
a los de las 
entidades 
federativas a 
intensificar las 
campañas de 
comunicación y 
concientización 
que promuevan la 
igualdad, así como 
el combate a la 
discriminación y la 
violencia contra las 
mujeres. 

29-11-16 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 14-02-17 

Que exhorta al 
titular del Ejecutivo 
Federal a emitir 
declaratoria de 
alerta de violencia 
de género contra 
las mujeres en el 
estado de San Luis 
Potosí, solicitada 
por la Comisión 
Estatal de 
Derechos 
Humanos de la 
entidad. 

30-11-16 

Sen. Sonia 
Mendoza Díaz, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

DESECHADA 17-10-17 

Relativo al Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer. 
 

30-11-16 

Senadores María 
Elena Barrera 
Tapia, Lilia 
Merodio Reza, 
Hilda Flores 
Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Anabel 
Acosta Islas y 
Roberto Albores 
Gleason 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 08-02-17 

Que exhorta al 
honorable 
congreso de 
Yucatán a legislar 
en la Constitución 
Política del estado 
y en la Ley de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del 
estado de Yucatán, 
atendiendo al 
principio de 
paridad de género. 

30-11-16 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 08-02-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Por el que se 
condenan los actos 
de violencia 
política de género 
en el estado de 
Tlaxcala y se 
solicita a distintas 
autoridades 
intervenir en los 
hechos. 

30-11-16 

Sen. Lorena 
Cuéllar Cisneros, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 14-02-17 

Que exhorta al 
gobierno municipal 
de Morelia a 
implementar las 
acciones que le 
corresponden 
como parte de la 
Declaratoria de 
Alerta de Violencia 
de Género emitida 
por la Secretaría 
de Gobernación el 
pasado 27 de junio 
para 14 municipios 
del estado de 
Michoacán de 
Ocampo, con 
especial atención 
en las colonias 
Villas del Pedregal 
y Ciudad Jardín de 
la capital 
michoacana. 

08-12-16 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

DESECHADA 09-03-17 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Chiapas 
a implementar las 
medidas para 
garantizar la 
seguridad de las 
mujeres y detener 
la violencia en su 
contra, de 
conformidad con lo 
establecido en la 
declaratoria de 
alerta de violencia 
de género contra 
las mujeres, 
decretada en siete 
municipios del 
estado de Chiapas. 

08-12-16 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

DESECHADA 09-03-17 

Para realizar una 
cruzada nacional 
contra la violencia 
a la mujer, por 
medio de una gran 
convocatoria a una 
mesa de trabajo 
nacional. 

15-12-16 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 09-03-17 

Que exhorta a la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos a 
formular y emitir la 
recomendación 

15-12-16 Sen. Martha Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 09-03-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
pertinente al titular 
de la Defensoría 
de los Derechos 
Universitarios de la 
Universidad 
Autónoma 
Metropolitana, 
para que cumpla 
con el objetivo de 
su creación y en 
relación a la 
denuncia impuesta 
el pasado 7 de 
diciembre de 2016, 
en materia de 
violencia de 
género. 
 
por el que se 
solicita a la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del estado de San 
Luis Potosí, para 
que, en el marco 
de sus 
atribuciones, 
deslinde las 
responsabilidades 
correspondientes 
sobre las 
investigaciones 
que obran respecto 
a la denuncia 
realizada por Greta 
Ximena Perogordo 
Corral, por los 
presuntos delitos 
de abuso sexual, 
violencia física y 
amenazas por 
parte del C. 
Eduardo Víctor del 
Sagrado Corazón 
Perogordo Oliva 

25-01-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 25-04-17 

Que exhorta a la 
gobernadora, al 
jefe de gobierno de 
la Ciudad de 
México y los 30 
gobernadores a 
investigar y 
sancionar a 
quienes impidan, 
restrinjan, anulen o 
limiten el acceso o 
ejercicio de uno o 
varios derechos 
políticos o 
derechos 
electorales, o el 
ejercicio de las 
funciones 
inherentes a su 
empleo, cargo o 
comisión, a una 
mujer por razones 

08-02-17 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 25-04-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de género y 
asuman su 
responsabilidad 
para preservar el 
orden público en 
sus respectivas 
entidades 
Que exhorta a las 
procuradurías de 
justicia, a las 
fiscalías generales 
de las entidades 
federativas y a la 
Fiscalía 
Especializada para 
la Atención de 
Delitos Electorales 
a atender con 
celeridad los casos 
de violencia 
política por 
razones de género 
en contra de las 
mujeres que se 
han denunciado, 
debiendo respetar 
en todo momento 
los derechos de las 
víctimas, y en 
especial a la 
Fiscalía General 
del Estado de 
Oaxaca, en 
relación con el 
caso de Gabriela 
Maldonado Rivera. 

08-02-17 

Sen. Diva 
Gastélum Bajo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 09-03-17 

Que se cita a 
comparecer al 
titular de la Fiscalía 
Especializada para 
la Atención de 
Delitos Electorales, 
con el propósito de 
informar respecto 
de las acciones 
emprendidas para 
la atención de los 
casos de violencia 
política de género. 
 

08-02-17 Sen. Martha Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 09-03-17 

Que exhorta a la 
Junta de 
Coordinación 
Política de la 
Cámara de 
Diputados a que en 
la convocatoria 
para el proceso de 
conformación del 
Consejo Electoral 
del Instituto 
Nacional Electoral 
garantice la 
paridad en la 
integración del 
mismo 

08-02-17 Sen. Martha Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 25-04-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
 
Que solicita a la 
Secretaría de 
Gobernación, al 
Instituto Nacional 
Electoral, a la 
Fiscalía 
Especializada para 
la Atención de 
Delitos Electorales, 
así como al 
gobierno del 
estado de Oaxaca 
informar sobre lo 
realizado en torno 
a las graves 
expresiones de 
violencia política 
de que fue objeto 
la ciudadana 
Gabriela 
Maldonado, por 
parte de las 
autoridades del 
Ayuntamiento de 
San Miguel Peras, 
Oaxaca. 
 

08-02-17 

Senadoras Lucero 
Saldaña Pérez y 
Blanca Alcalá 
Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 09-03-17 

que exhorta al 
Instituto Nacional 
de las Mujeres a 
considerar la 
presentación de un 
informe 
relacionado con la 
existencia de los 
informes sombra o 
los contra informes 
que se realizan o 
se hayan realizado 
y se encuentren en 
su poder; informes 
que son respuesta 
a los reportes 
oficiales que rinden 
los gobiernos de 
los estados 
presentados por 
los promoventes 
de solicitudes de 
alerta de género en 
el país. 

16-02-17 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 17-10-17 

Que se 
recomienda a las 
instancias de las 
mujeres en las 
entidades 
federativas que al 
solicitar el acceso 
a los recursos de 
programas 
federales lo hagan 
atendiendo a las 
necesidades de las 
instituciones 
estatales 

16-02-17 

Senadores Diva 
Gastélum Bajo y 
Roberto Albores 
Gleason, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 25-04-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
encargadas de 
prevenir, atender y 
erradicar la 
violencia en contra 
de las mujeres. 

Que exhorta a los 
tres órdenes de 
gobierno a dar 
mayor difusión al 
portal de internet 
www.mujermigrant
e.mx 

23-02-17 

Senadoras Hilda 
Flores Escalera, 
Lilia Merodio 
Reza, Diva 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, 
Anabel Acosta 
Islas, Blanca 
Alcalá Ruiz, 
Yolanda de la 
Torre Valdez y 
María Elena 
Barrera Tapia 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 25-04-17 

Que exhorta a El 
Colegio Nacional a 
iniciar acciones 
que le conduzcan a 
una integración 
igualitaria entre los 
géneros. 

23-02-17 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 27-04-17 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Agricultura, 
Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y 
Alimentación a 
consolidar la 
perspectiva a favor 
de las mujeres, 
asegurando un 
cupo mínimo en 
todas las 
convocatorias del 
año en curso y las 
consecuentes. 

28-02-17 

Senadoras Lisbeth 
Hernández 
Lecona, Ivonne 
Álvarez García, 
Angélica Araujo 
Lara, Hilda 
Ceballos Llerenas, 
Carmen Dorantes 
Martínez, 
Margarita Flores 
Sánchez, Lorena 
Marín Moreno y 
Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 17-10-17 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Gobernación a 
transparentar el 
proceso de 
declaratoria de no 
procedencia de la 
alerta de género en 
el estado de 
Querétaro 

28-02-17 Sen. Martha Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 17-10-17 

Que exhorta a los 
congresos de las 
entidades 
federativas de la 
República 
Mexicana a 
armonizar su 
legislación de 
conformidad al 

07-03-17 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 25-04-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
artículo 41 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, en 
materia de paridad 
de género. 
 
Por el que el 
Senado de la 
República 
reprueba las 
expresiones 
discriminatorias del 
eurodiputado 
polaco Janusz 
Korwin-Mikke, 
sobre la brecha 
salarial entre 
mujeres y 
hombres. 
 

09-03-17 

Senadoras Lucero 
Saldaña Pérez, 
Diva Gastélum 
Bajo, Martha Elena 
García Gómez, 
Angélica de la 
Peña Gómez y 
Yolanda de la 
Torre Valdez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 25-04-17 

Por el que el 
Senado de la 
República hace un 
reconocimiento a 
la mujer mexicana 
y exhorta a los tres 
órdenes de 
gobierno a 
continuar con los 
esfuerzos 
realizados a favor 
de la mujer. 
 

09-03-17 

Senadora Yolanda 
de la Torre Valdez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 17-10-17 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Trabajo y Previsión 
Social, al Instituto 
Nacional de las 
Mujeres, al 
Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación y a 
sus homólogas en 
las entidades 
federativas a 
promover acciones 
encaminadas a 
fortalecer la 
inserción laboral 
de las mujeres en 
el mercado laboral. 
 

09-03-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

25-04-17 
 

Que exhorta al 
Gobierno Federal y 
al Instituto 
Nacional de las 
Mujeres a 
implementar 
diversas acciones 
a favor de 
promover la 
igualdad de género 
en el trabajo. 

09-03-17 

Sen. Andrea 
García García, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

25-04-17 
 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

124 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que exhorta a las 
autoridades del 
Gobierno Federal y 
de las entidades 
federativas a 
continuar 
implementando 
acciones 
afirmativas en 
favor de una 
igualdad entre 
hombres y 
mujeres, en el 
marco de la 
conmemoración 
del Día 
Internacional de la 
Mujer. 
 

09-03-17 

Sen. Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 25-04-17 

Relativo al Día 
Internacional de la 
Mujer. 

09-03-17 

Senadoras María 
Elena Barrera 
Tapia, Lilia 
Merodio Reza, 
Hilda Flores 
Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora y 
Anabel Acosta 
Islas 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 17-10-17 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Baja 
California a 
instrumentar las 
políticas para 
prevenir, sancionar 
y erradicar la 
violencia 
feminicida en el 
municipio de 
Tijuana, en virtud 
del incremento de 
muertes violentas 
de mujeres que se 
han presentado en 
los últimos meses 

28-03-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 30-11-17 

Que exhorta a 
diversas 
instituciones y 
autoridades a 
investigar con 
perspectiva de 
género, el 
feminicidio de 
Emma Gabriela 
Molina Canto, 
quien fue víctima 
de violencia de 
género e 
indiferencia 
institucional a 
pesar de las 
recomendaciones 
emitidas por la 

30-03-17 

Senadores 
Adriana Dávila 
Fernández, Rosa 
Adriana Díaz 
Lizama y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones de Derechos 
Humanos; y Para la 
Igualdad de Género 
 

SEGUNDO TURNO 
PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos. 
Que exhorta al 
gobierno de 
Michoacán a 
enviar un informe 
sobre los avances 
que se han 
realizado en torno 
a la investigación y 
persecución de los 
delitos cometidos 
contra las mujeres 
en la entidad; 
asimismo, para 
que mantenga 
actualizados los 
datos del Banco 
Estatal de Datos e 
Información sobre 
casos de violencia 
contra las mujeres, 
a fin de observar 
cómo se está 
atendiendo la 
situación de 
violencia 
feminicida en el 
estado 

04-04-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 30-11-17 

Que exhorta al 
Gobierno Federal a 
generar 
condiciones e 
impulsar la cultura 
de participación de 
la mujer en la 
función pública y 
en cargos de 
elección popular y 
a prevenir la 
violencia política o 
económica en su 
contra. 

04-04-17 Sen. Fidel 
Demédicis Hidalgo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 17-10-17 

Que exhorta al 
gobernador del 
estado de Yucatán 
a instruir a la 
Fiscalía General 
de su estado a 
investigar y llevar a 
la justicia al o los 
autores 
intelectuales del 
delito de 
feminicidio 
cometido en contra 
de la C. Emma 
Gabriela Molina 
Canto 

06-04-17 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones de Derechos 
Humanos; y Para la 
Igualdad de Género 
 

SEGUNDO TURNO 
PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 

 

Por el que se 
condenan los 
dichos misóginos 
del Notario Leonel 
Serrato en contra 
de la diputada local 

18-04-17 

Senadoras Hilda 
Flores Escalera, 
Lilia Merodio 
Reza, Diva 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-12-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de San Luis Potosí, 
Rebeca Terán, y 
se exhorta a la 
comisión de 
derechos humanos 
local a su 
investigación. 

Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora, Hilaria 
Domínguez Arvizu, 
Anabel Acosta 
Islas, Blanca 
Alcalá Ruiz, Ma. 
del Rocío Pineda 
Gochi y Yolanda 
de la Torre, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Por el que se 
solicita a la 
Secretaría de 
Gobernación 
informe sobre las 
solicitudes y 
declaratorias de 
alertas de género 
emitidas a lo largo 
del territorio 
nacional, así como 
las acciones que 
se han 
desarrollado en su 
ejecución, 
tomando en cuenta 
la prevalencia de 
los feminicidios, 
que se han 
incrementado en 
todo el país. 

18-04-17 

Sen. Adriana 
Dávila Fernández, 
a nombre de 
Senadoras y 
Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 30-11-17 

Que exhorta a los 
tres niveles de 
gobierno a 
implementar 
cursos y talleres de 
capacitación 
permanentes en 
materia de género 
y violencia contra 
las mujeres dirigido 
a servidores 
públicos 
 

20-04-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 17-10-17 

Que exhorta a la 
Secretaría de 
Educación Pública 
a formular un 
instrumento de 
colaboración con la 
Asociación 
Nacional de 
Universidades e 
Instituciones de 
Educación 
Superior para 
establecer 
protocolos contra 
la discriminación y 
violencia de 
género en las 
instituciones de 

25-04-17 

Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 17-10-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
educación 
superior. 
Que exhorta al 
Instituto Nacional 
de las Mujeres a 
realizar una 
campaña 
permanente a 
favor del Programa 
“Mujeres PYME”, 
con el fin de 
incentivar la 
participación de 
más 
emprendedoras de 
éxito. 

26-04-17 

Sen. Blanca Alcalá 
Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 17-10-17 
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LXIII Legislatura 

3. Minutas 

o) Segundo Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.  

10-11-16  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. DICTAMINADA 

Y  
DETENIDA  

 

 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona un 
inciso g) al artículo 
4 de la Ley del 
Registro Nacional 
de Datos de 
Personas 
Extraviadas o 
Desaparecidas.  

14-02-17  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera. DESECHADA POR 

QUE SE DEROGO LA 
LEY 

18-01-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona una 
fracción V al 
artículo 50 de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 
Violencia.  

16-03-17  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

APROBADA  22-02-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
en materia de 
violencia y 
discriminación 
salarial. 

16-03-17  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

DICTAMINADA 
Y  

DETENIDA  
 

 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 25 de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

23-03-17  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. PENDIENTE DE 

DICTAMINAR  
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Informe de labores del tercer año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura 
 

Durante el tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura que abarca del 01 de septiembre 

de 2017 al 31 de agosto de 2018, la Comisión para la Igualdad de Género celebro ocho 

reuniones ordinarias de trabajo, 14 eventos como foros, paneles, exposiciones entre 

otros, se entregó el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2018 a María Elena Chapa 

Hernández; dentro de los asuntos turnados y dictaminados, en las reuniones ordinarias 

se analizó, discutió y aprobó diversos temas que son: 

 

Vigésimo novena reunión ordinaria de trabajo (5 de octubre de 2017) 
Se probaron 9 dictámenes que atendieron 11 proposiciones con punto de acuerdo, dentro 

de los exhortos realizados, está el que se realizó a la  Secretaría de Gobernación a 

transparentar el proceso de declaratoria de no procedencia de la alerta de género en el 

estado de Querétaro y San Luis Potosí; además se solicitó un informe relacionado con la 

existencia de los “Informes Sombras” de las 32 entidades federativas,  informes que son 

respuesta a los reportes oficiales que rinden los Gobiernos de los Estados presentados 

por los promoventes de solicitudes de alerta de género en el país; también a la 

Administración Pública Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y de los 

municipios para que promuevan acciones y estrategias encaminadas a consolidar la 

inclusión de las mujeres en todos los niveles de su estructura orgánica y laboral, 

fortaleciendo los mecanismos para combatir el acoso laboral particularmente en contra 

de las mujeres. 

Asimismo, se exhortó respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

fortalezca las políticas públicas a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

en todos los programas con que cuenta esta dependencia, con la finalidad de asegurar 

la paridad en las convocatorias del año en curso y las consecuentes. 
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Por otra parte, se presentaron y aprobaron, el Informe correspondiente al Segundo Año 

de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Comisión para la Igualdad de Género y el Informe 

de Respuestas a los dictámenes de diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

Trigésima reunión ordinaria de trabajo (31 de octubre de 2017). 

En esta reunión se discutieron y aprobaron 4 dictámenes que atendieron 13 puntos de 

acuerdo, dentro de los cuales se exhortó a los gobiernos locales, en coordinación con las 

autoridades competentes de la federación, para que realicen todas las acciones para 

prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, enfatizando en 

los feminicidios y así garanticen el derecho a una vida libre de violencia. 

También se solicitó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fomentar y promover la 

inclusión de la perspectiva de género, garantizando la participación equitativa de género 

en las actividades de ciencia y tecnología; por otra parte, se aprobó solicitar la la 

declaración de alerta de violencia de género en el municipio de Ecatepec, Estado de 

México. 

Igualmente se analizó y aprobó el Plan de Trabajo 2017-2018 y la programación de los 

eventos a realizar durante los 16 días de activismo en conmemoración “Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres”. 

 
 
 
Trigésima primera reunión ordinaria de trabajo (07 de diciembre de 2017) 
Se sometió a discusión y aprobación 11 dictámenes, desahogando 6 minutas en materia 

de armonización y homologación legislativa, igualdad sustantiva, violencia laboral, 

incorporación de atribuciones de la Secretaría de Cultura con perspectiva de género. 

Además, en los dictámenes se atendieron 4 iniciativas en materia de órdenes de 

protección, reformas realizadas en las leyes del Instituto Nacional de las Mujeres y Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Se emitió una opinión a iniciativa sobre lineamientos de justicia en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación; de igual forma se atendieron 6 proposiciones con punto 

de acuerdo, en los cuales condenaban actos misóginos de un funcionario en San Luís 

Potosí. 

Por otra parte, se puso a consideración para aprobación el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, Para la Igualdad de Género, de Justicia, de Estudios 

Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda, un proyecto de decreto que 

atiende 17 iniciativas por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva 

y paridad de género. 

Trigésima segunda reunión ordinaria de trabajo (21 de febrero de 2018) 
Se discutió y aprobó el dictamen que otorga el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 

2018, a María Elena Chapa, el cual fue votado por unanimidad, después de analizar las 

10 propuestas hechas por las diferentes Asociaciones Civiles. 

                                          

Trigésima tercera reunión ordinaria de trabajo (21 de febrero de 2018) 
Durante la reunión se discutieron y aprobaron 6 dictámenes, que atienden 9 

proposiciones con punto de acuerdo, en donde se exhorta a diversa autoridades para que 

se emprendan acciones para fortalecer las políticas en materia de violencia feminicida y 

garantizar el derecho a una vida libre de violencia a mujeres y niñas en las 32 entidades 

federativa, al igual que emprender una campaña nacional de difusión del protocolo para 

la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, que 

contemple la promoción de las acciones a favor de las víctimas, los medios de denuncia 

así como posibles sanciones para los agresores; también promover campañas contra la 

violencia a la mujer en la CONADE. 
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Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2018 (8 de marzo de 2018) 

Se entregó el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2018 a la Mtra. María Elena Chapa 

Hernández, por su trayectoria y su contribución al empoderamiento de las mujeres 

mexicanas y el avance de sus derechos humanos en aras de alcanzar la igualdad 

sustantiva, en sesión solemne el 8 de marzo de 2018, con la asistencia del Secretario de 

Gobernación en representación del Ejecutivo Federal, representantes de la Cámara de 

Diputados, del Poder Judicial de la Federación, la presidenta del INMUJERES, la 

representante de ONU Mujeres, ex senadoras entre otras personalidades representativas 

de la materia. 

 

Trigésima cuarta reunión ordinaria de trabajo (4 de abril de 2018) 

En esta reunión se aprobaron 6 dictámenes, en los que se aprueba con modificación una 

minuta que actualiza la conceptualización del hostigamiento y acoso sexual reformando 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de que 

se analizaron y aprobaron 10 proposiciones con punto de acuerdo, en los que se exhortó 

a diversas autoridades competentes, para que las 32 entidades federativas a fortalezcan  

e instrumenten protocolos para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en 
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redes sociales debido al  aincremento de casos de mexicanas que han sufrido 

“ciberacoso”. 

Por otra parte, se solicitó a homologar y en su caso armonizar la tipificación del delito de 

feminicidio, atendiendo las obligaciones establecidas en nuestra Carta Magna y tratados 

internacionales, asimismo a realizar acciones y campañas que garanticen los derechos 

político-electorales de las mujeres. 

Trigésima quinta reunión ordinaria de trabajo (18 de abril de 2018) 

Durante la trigésima quinta reunión ordinaria de trabajo se aprobaron 6 dictámenes, 

desahogando 2 minutas en materia del Banco Nacional de Datos e Información sobre 

Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres y 4 puntos de acuerdo para las 

autoridades competentes a esclarecer el artero crimen contra la luchadora social de la 

“Red de activistas femeninas” y fortalecer las campañas dirigidas a garantizar la inclusión 

de la perspectiva de género en los campos de ciencia, tecnología e ingenierías a fin de 

incentivar una cultura científica. 

Trigésima sexta reunión ordinaria de trabajo (24 de abril de 2018) 

Se aprobaron 11 dictámenes, desahogando 4 minutas en materia de refugios para 

víctimas de violencia, otra que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida libre de Violencia, en donde conceptualiza violencia simbólica, por otro lado se 

aprobó devolver con modificaciones la minuta en materia de violencia política por razones 

de género. 

Además, se discutieron y aprobaron 8 iniciativas en materia de asistencia social para 

víctimas de violencia y familiares, la declaración del día Nacional de la Mujer 

Emprendedora para el 19 de noviembre, del Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres y sobre violencia y discriminación 

laboral en las Leyes General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Asuntos turnados y aprobados durante el tercer año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura. 

INICIATIVAS  
LXIII LEGISLATURA 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 
TERCERO 15 5 4 5 1(retirada proponente) 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO  
LXIII LEGISLATURA 

 
AÑO 

 
TURNADAS 

 
DICTAMINADAS 

PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 turno 2 Turno 
TERCERO 46 39 4 -.- 3(retirada proponente) 

 

MINUTAS  

LXIII LEGISLATURA 
 

AÑO 
 

TURNADAS 
 

DICTAMINADAS 
PENDIENTE 
DICTAMEN 

 
CONCLUIDAS 

MESA DIRECTIVA 1 
turno 

2 Turno 

TERCERO 14 7 7 -.- -.- 
 

7%
33%

27%

33%

INICIATIVAS
TERCER AÑO LXIII LEGISLATURA

RETIRO
PROPONENTE

DICTAMINADAS

PENDIENTE
1°TURNO

6%

85%

9%

PUNTOS DE ACUERDO
TERCER AÑO LXIII LEGISLATURA

RETIRO
PROPONENTE

DICTAMINADOS
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LXIII Legislatura 

4. Iniciativas 

p) Tercer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto que 
reforma el artículo 
78 de la Ley 
General de 
Responsabilidades 
Administrativas y 
los artículos 131 y 
136 de la Ley 
Orgánica del Poder 
Judicial de la 
Federación 

14-09-17 

Sen. Ma. del Pilar 
Ortega Martínez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera.  

 
SE HIZO 

RECTIFICACIÓN 
TURNO A COMISION 

DE JUSTICIA 
 

13-12-17 

 Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia y la Ley 
del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres. 

28-09-17 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

DICTAMINADA  
DETENIDA SHCP 

 
PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 

 

 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversas 
disposiciones de la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres. 
 

10-10-17 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 
 ATENDIDA  

PRIMERA LECTURA 26-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversos artículos 
del Código Penal 
Federal, en 
materia de 
igualdad de 
género. 
 

19-10-17 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 PENDIENTE DE 

DICTAMINAR 
 

 

Proyecto de 
decreto por el que 24-10-17 Sen. Yolanda de la 

Torre Valdez, del 
Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 

ATENDIDA  
PRIMERA LECTURA 26-04-18 

50%50%

MINUTAS
TERCER AÑO LXIII LEGISLATURA

DICTAMINADAS

PENDIENTE
1°TURNO
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
se reforman 
diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
en materia de 
violencia laboral. 
 

Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman, 
adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal de 
Trabajo. 
 

07-11-17 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión 
Social, Para la Igualdad 
de Género y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

DICTAMINADA  
DETENIDA SHCP 

 
PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 

 

 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona el 
artículo 60 bis a la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a Una 
Vida Libre de 
Violencia. 

09-11-17 

Sen. María del 
Rosario Guzmán 
Avilés, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 

 
 

Proyecto de 
decreto que 
reforma y adiciona 
los artículos 1, 4, 8, 
14 y 38 de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia 

14-12-17 

Sen. Luisa María 
Calderón 
Hinojosa, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

ATENDIDA 
TURNADO A MESA 

OFICIO 
CIG/P/LXIII/076/18 

DEL 25-04-18 
 

24-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se declara el 19 de 
noviembre de cada 
año como Día 
Nacional de la 
Mujer 
Emprendedora 

08-02-18 

Sen. Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera ATENDIDA  

PRIMERA LECTURA 
24-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas 
 

15-02-18 

Senadoras Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo y 
Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

ATENDIDA  
PRIMERA LECTURA 

26-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona un 
párrafo a la 
fracción II del 
artículo 89 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

22-02-18 

Sen. Benjamín 
Robles Montoya, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda. SEGUNDO TURNO 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 

 

 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

137 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se modifica el 
párrafo séptimo del 
artículo 28 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

13-03-18 

Senadores Jorge 
Toledo Luis y 
Rubén Antonio 
Zuarth Esquinca, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional, 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

SEGUNDO TURNO 
PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 

 

 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 19 de la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

12-04-18 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Segunda 

SEGUNDO TURNO 
PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 

 

 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman los 
artículos 96 y 97 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

17-04-18 

Sen. Jorge Toledo 
Luis, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional, 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; 
Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

SEGUNDO TURNO 
PENDIENTE DE 
DICTAMINAR 
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LXIII Legislatura 

2. Puntos de Acuerdo 

q) Tercer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que exhorta a los 
gobiernos de las 
32 entidades 
federativas, para 
que presenten un 
informe 
pormenorizado 
sobre las acciones 
realizadas para 
promocionar e 
impulsar la no 
violencia en contra 
de mujeres y niñas 
en el marco del Día 
Naranja, 
conmemorado el 
25 de cada mes, 
así como los 
avances y 
resultados que se 
han alcanzado 
para erradicar este 
fenómeno. 

07-09-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 30-11-17 

Que exhorta a 
diferentes 
autoridades a 
garantizar la 
perspectiva de 
género en el caso 
de Lesvy Berlín 
Rivera Osorio. 

12-09-17 

Senadoras 
Angélica de la 
Peña Gómez y 
Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

RETIRADO POR 
PROPONENTES 

OFICIO No. DGPL-
1P3A.-6124 

13-12-17 

Que exhorta a la 
Cámara de 
Diputados, a los 
congresos locales 
de los estados y a 
la Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal a 
generar 
propuestas y 
acciones 
legislativas para la 
configuración de 
un código de los 
mensajes 
publicitarios que 
inhiba la 
desigualdad de 
género y la 
violencia hacia la 
mujer. 

14-09-17 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 

06-03-18 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de 
Veracruz a ampliar 
y fortalecer sus 
acciones en 
materia de 
prevención, 

26-09-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 30-11-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
atención y 
combate de 
conductas 
constitutivas de 
violencia de 
género, ante el 
incremento 
exponencial de 
casos de 
homicidios de 
mujeres en la 
entidad durante el 
presente año. 
Que exhorta a la 
Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
estado de Puebla a 
realizar una 
solicitud de alerta 
de género por el 
delito de 
feminicidio en 
Puebla. 

26-09-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 30-11-17 

Que exhorta al 
Secretario de 
Gobernación a 
generar un 
operativo de 
persuasión de 
calidad 
contundente que 
sume a empresas, 
instituciones 
privadas y de 
gobierno, 
congresos locales 
y federales, al 
sistema educativo 
en general, en una 
cruzada contra la 
violencia a las 
mujeres. 

26-09-17 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-12-17 

Por el que el 
Senado de la 
República condena 
el asesinato de 
Mara Fernanda 
Castilla Miranda y 
exhorta a la 
CONAVIM a 
activar la 
declaratoria de 
alerta de violencia 
de género en el 
estado de Puebla. 

26-09-17 

Sen. Dolores 
Padierna Luna, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 31-10-17 

Que exhorta a 
diferentes 
autoridades a 
emprender 
diversas acciones 
para garantizar el 
derecho a una vida 
libre de violencia 
de las mujeres y 

26-09-17 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática, 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

RETIRO LA 
PROPONENTE 

 
17-10-17 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
niñas de todo el 
país.  
Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Nuevo 
León a remitir un 
informe sobre el 
motivo por el cual 
al día de hoy el 
estado no ha 
elaborado un 
mecanismo de 
información y 
monitoreo en 
contra de los 
delitos que se 
cometen en contra 
de las mujeres, 
especialmente los 
feminicidios. 
 

03-10-17 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 30-11-17 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Puebla a 
fortalecer las 
atribuciones de las 
instituciones 
involucradas en la 
atención de la 
violencia de 
género de la 
entidad, así como 
las políticas de 
prevención y 
atención, ante el 
incremento de 
denuncias de la 
violación de 
derechos humanos 
y feminicidios en la 
entidad. 
 

05-10-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 30-11-17 

Que exhorta a 
diversas 
autoridades a 
proteger los 
derechos de 
mujeres 
trabajadoras 
afectadas por los 
sismos del 7 y 19 
de septiembre 

 

05-10-17 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 06-03-18 

Que exhorta a 
diversas 
autoridades a 
emitir la 
declaratoria de 
alerta de violencia 
de género para el 
estado de Puebla, 
así como investigar 
con perspectiva de 
género el 
feminicidio de la 
estudiante Mara 

05-10-17 

Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 30-11-17 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75387
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Fernanda Castilla 
Miranda, y se 
repare el daño en 
forma integral a la 
familia de la 
víctima. 
 
Que exhorta al 
titular de la 
Secretaría de 
Gobernación a 
conformar un 
nuevo grupo de 
trabajo que permita 
reconsiderar la 
negativa a declarar 
alerta de violencia 
de género contra 
las mujeres en el 
estado de Puebla. 

10-10-17 Sen. Armando 
Ríos Piter 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 30-11-17 

Por el que el 
Senado de la 
República condena 
enérgicamente la 
campaña de 
"sensibilización" 
del estado de 
Nuevo León sobre 
el cáncer de 
mama, por ser 
constitutiva de 
violencia de 
género al denigrar 
y ofender a las 
mujeres. 

10-10-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 06-03-18 

Que exhorta a 
diferentes 
autoridades a 
emprender 
acciones para 
garantizar el 
derecho a una vida 
libre de violencia a 
mujeres y niñas en 
los servicios de 
movilidad que 
brindan empresas 
privadas y en el 
transporte público 

17-10-17 

Sen. Angélica de 
la Peña Gómez, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 06-03-18 

Relativo al Día 
Internacional de 
las Mujeres 
Rurales. 

17-10-17 

Senadoras María 
Elena Barrera 
Tapia, Lilia 
Merodio Reza, 
Hilda Flores 
Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora y 
Anabel Acosta 
Islas 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 06-03-18 

Que exhorta a la 
Procuraduría 
General de la 
República y a la 
Fiscalía General 

26-10-17 

Sen. Dolores 
Padierna Luna, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género PENDIENTE DE 

DICTAMINAR  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
del estado de 
Guerrero a realizar 
investigaciones 
con perspectiva de 
género y la debida 
diligencia de la 
violencia sexual, la 
tortura y el abuso 
de autoridad, así 
como de los actos 
de hostigamiento y 
amenazas de los 
cuales ha sido 
víctima la 
defensora de 
derechos humanos 
y feminista Yndira 
Sandoval. 
Que exhorta a la 
Procuraduría 
General de Justicia 
del estado de 
Guerrero a 
sumarse a 
convocar a las 
instancias de 
procuración de 
justicia del estado 
del municipio de 
Tlapa, para dar con 
los responsables 
del artero y 
violento atropello 
de parte de 
autoridades 
municipales del día 
16 de septiembre 
pasado, en contra 
de la ciudadana 
Yndira Sandoval. 

27-10-17 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara 
Espinoza, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR  

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de 
Guanajuato a 
implementar de 
manera urgente 
acciones 
orientadas a 
erradicar la 
violencia contra las 
mujeres en la 
entidad, con el 
objeto de 
garantizar de 
manera efectiva el 
respeto a sus 
derechos 
humanos. 

09-11-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 12-12-17 

Que exhorta a la 
Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
México a investigar 
presumibles actos 
de acoso sexual en 
contra de 

14-11-17 

Senadoras 
Yolanda de la 
Torre Valdez, 
Cristina Díaz 
Salazar e Hilda 
Flores Escalera, 
del Grupo 
Parlamentario del 

Comisión Para la 
Igualdad de Género RETIRÓ LA 

PROPONENTE 
OFICIO No. DGPL-

1P3A.-6123 
 

13-12-17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
estudiantes de la 
máxima casa de 
estudios. 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Por el que se 
solicita al Gobierno 
Federal un informe 
de cuáles son las 
áreas geográficas 
que implican un 
riesgo para las 
mujeres en sus 
diferentes 
modalidades y 
tipos, de acuerdo a 
la información que 
posee el Banco 
Nacional de Datos 
e Información 
sobre Casos de 
Violencia contra 
las Mujeres. 

16-11-17 

la Sen. Alejandra 
Barrales 
Magdaleno, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 21-02-18 

Que exhorta al 
gobierno de Baja 
California a 
presentar un 
informe sobre el 
avance del 
cumplimiento de 
las 14 
recomendaciones 
elaboradas por el 
Grupo de Trabajo 
conformado para 
investigar la 
situación de 
violencia en contra 
de las mujeres en 
ese, como parte 
del proceso de 
Solicitud de Alerta 
por Violencia de 
Género en Baja 
California, en virtud 
del incremento del 
aumento de 
violencia 
feminicida en la 
entidad. 

16-11-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-03-18 

Que exhorta al 
Gobierno Federal a 
emprender una 
campaña nacional 
de difusión del 
protocolo para la 
prevención, 
atención y sanción 
de hostigamiento 
sexual y acoso 
sexual, que 
contemple la 
promoción de las 
acciones a favor de 
las víctimas, los 
medios de 
denuncia, así 
como posibles 

22-11-18 

Sen. Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 06-03-18 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
sanciones para los 
agresores 

Relativo al Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer. 

28-11-18 

Senadoras María 
Elena Barrera 
Tapia, Lilia 
Merodio Reza, 
Hilda Flores 
Escalera, Diva 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos 
de la Mora y 
Anabel Acosta 
Islas 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-12-17 

Que exhorta a los 
ejecutivos de las 
32 entidades 
federativas a 
reforzar las 
acciones y 
programas, 
conforme a los 
principios de 
igualdad sustantiva 
y no 
discriminación, a 
fin de prevenir, 
sancionar y 
eliminar la 
violencia contra las 
mujeres. 
 

30-11-17 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz Lizama, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-12-17 

Que exhorta a la 
Comisión Nacional 
de Cultura Física y 
Deporte a 
promover una 
campaña contra la 
violencia a la 
mujer. 
 

05-12-17 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 21-02-18 

Que exhorta a los 
gobiernos de las 
32 entidades 
federativas a 
fortalecer las 
acciones para 
promover el 
respeto a los 
derechos humanos 
de las mujeres y la 
erradicación de la 
violencia; 
asimismo, 
fomenten una 
"cultura de 
denuncia" por 
violencia de 
género. 
 

06-12-17 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 06-03-18 

Que exhorta a 
diversas 
autoridades del 
estado de Oaxaca 
de Juárez a 
garantizar su 

08-02-18 Sen. Martha Tagle 
Martínez 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 04-04-18 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
compromiso de 
reconocer y velar 
por los derechos 
políticos de las 
mujeres. 
Que exhorta al 
Instituto Nacional 
de las Mujeres y a 
los gobiernos de 
las 32 entidades 
federativas a 
fortalecer o, en su 
caso, instrumentar 
los protocolos para 
prevenir y 
sancionar el 
hostigamiento y 
acoso sexual en 
redes sociales 
hacia las mujeres, 
en atención al 
aumento de casos 
de mexicanas que 
han sufrido 
ciberacoso. 

15-02-18 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-04-18 

Que exhorta al 
Instituto Nacional 
Electoral a que, en 
el marco del 
proceso comicial 
2018, realice 
campañas 
informativas sobre 
la política de 
igualdad de género 
y la violencia 
política contra las 
mujeres. 

15-02-18 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-04-18 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de 
Guanajuato a 
implementar una 
estrategia eficaz y 
urgente orientada 
a combatir la 
violencia contra las 
mujeres en sus 
diferentes 
manifestaciones, 
ante el aumento 
sistemático de este 
tipo de actos en la 
entidad. 

20-02-18 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-04-18 

Que se condenan 
los dichos 
misóginos del 
regidor de Piedras 
Negras, Coahuila, 
Lorenzo Menera 
Sierra. 
 

01-03-18 

Senadoras Hilda 
Esthela Flores 
Escalera, Lilia 
Guadalupe 
Merodio Reza, 
Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, 
María Cristina 
Díaz Salazar, Itzel 
Sarahí Ríos de la 
Mora, María Hilaria 
Domínguez Arvizu, 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-04-18 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Anabel Acosta 
Islas, Ma. del 
Rocío Pineda 
Gochi, Yolanda de 
la Torre Valdez y 
del Senador 
Rubén Antonio 
Zuarth Esquinca, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Morelos 
a que, a través de 
la Fiscalía General 
de Justicia y la 
Secretaría de 
Seguridad Pública 
estatal, diseñe e 
instrumente 
medidas y 
estrategias en 
materia de 
prevención y 
combate del 
feminicidio, con 
especial énfasis en 
los municipios de 
Cuernavaca y 
Jojutla, donde se 
presentan las 
tasas más altas, a 
fin de avanzar en la 
erradicación de 
todo tipo de 
violencia contra las 
mujeres. 

01-03-18 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-04-18 

Que exhorta al 
Ejecutivo Federal a 
impulsar y 
promover 
protocolo de 
actuación para 
prevenir, erradicar 
y atender casos de 
feminicidios y 
violencia en contra 
de la mujer, para 
que sea aplicado a 
nivel federal por los 
tres órdenes de 
gobierno. 

13-03-18 

Senadoras 
Yolanda de la 
Torre Valdez, 
María Cristina 
Díaz Salazar y 
Hilda Esthela 
Flores Escalera, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

DICTAMINADO 
DETENIDO  

Que exhorta al 
titular de la 
Procuraduría 
General de la 
República a 
esclarecer el artero 
crimen contra la 
luchadora social 
María Luisa Ortiz 
Arenas, de la Red 

13-03-18 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 24-04-18 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de Activistas 
Femeninas. 
Que exhorta al 
gobierno del 
estado de 
Chihuahua a 
fortalecer las 
estrategias 
oportunas para 
erradicar y 
combatir la 
violencia de 
género, con el 
objeto de 
salvaguardar su 
integridad física y 
promocionar sus 
derechos 
humanos. 

15-03-18 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-04-18 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Puebla a 
fortalecer sus 
programas, 
estrategias y 
acciones de 
política pública 
para garantizar un 
clima de seguridad 
para las mujeres y 
prevenir con 
oportunidad 
agresiones 
sexuales, 
hostigamiento, 
discriminación y 
feminicidios, ante 
el incremento de 
estos ilícitos en la 
demarcación. 

15-03-18 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-04-18 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Puebla a 
fortalecer sus 
programas, 
estrategias y 
acciones de 
política pública 
para garantizar un 
clima de seguridad 
para las mujeres y 
prevenir con 
oportunidad 
agresiones 
sexuales, 
hostigamiento, 
discriminación y 
feminicidios, ante 
el incremento de 
estos ilícitos en la 
demarcación. 

15-03-18 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-04-18 

Que exhorta a los 
congresos de las 
entidades 
federativas a 
fortalecer la 

20-03-18 

Senadores Ana 
Lilia Herrera 
Anzaldo y Rubén 
Antonio Zuarth 
Esquinca, del 

Comisión Para la 
Igualdad de Género APROBADO 

 12-04-18 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
regulación, 
homologar y, en su 
caso, armonizar la 
tipificación del 
delito de 
feminicidio, 
atendiendo las 
obligaciones 
establecidas en la 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y en los 
tratados 
internacionales de 
los que México es 
parte. 
 

Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Que se solicita a 
las instituciones 
federales 
competentes la 
aplicación del 
Protocolo para 
Atender la 
Violencia Política 
contra las Mujeres 
durante el presente 
proceso electoral 
de 2018 en todo el 
país. 

21-03-18 

Senadores 
Carmen Dorantes 
Martínez y Rubén 
Antonio Zuarth 
Esquinca, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 12-04-18 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Morelos 
a presentar un 
informe en relación 
al avance en el 
cumplimiento de 
las 
recomendaciones 
para atender la 
Alerta de Violencia 
de Género, 
formuladas por el 
grupo de expertos 
avalados por la 
Secretaría de 
Gobernación 
durante el año 
2015, ante el 
incremento 
sostenido de los 
casos de 
feminicidios en la 
entidad. 

03-04-18 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 24-04-18 

Que exhorta a los 
congresos locales 
de las 32 entidades 
federativas a 
homologar el tipo 
penal de 
feminicidio, de 
acuerdo con la 
descripción típica 
propuesta. 

03-04-18 

Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 24-04-18 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

149 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que exhorta al 
gobierno del 
estado de Puebla a 
brindar justicia y 
seguridad a las 
mujeres víctimas 
de violencia 
sexual, en 
particular a atender 
el caso de la 
adolescente Juana 
“N” y su familia de 
la localidad de 
Calatepec, 
municipio de 
Tlatlauquitepec, 
Puebla. 

12-04-18 

Sen. María Lucero 
Saldaña Pérez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

APROBADO 
 24-04-18 

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de 
Zacatecas a 
fortalecer las 
distintas 
estrategias 
institucionales en 
las entidades 
encaminadas a 
eliminar todo tipo 
de violencia contra 
las mujeres, a fin 
de garantizar el 
ejercicio pleno de 
sus derechos. 

24-04-18 

Sen. David 
Monreal Ávila, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR  

Que exhorta a la 
Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social y a los 
gobiernos de las 
32 entidades 
federativas a 
impulsar acciones 
para disminuir la 
brecha salarial por 
razón de género, 
que aún persiste 
en diversos 
sectores 
productivos del 
país. 

24-04-18 

Sen. Jesús Priego 
Calva, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR  

Que exhorta al 
gobierno del 
estado de 
Guanajuato a 
informar sobre la 
estrategia que está 
implementando 
con la finalidad de 
erradicar los 
feminicidios, ante 
el aumento 
sostenido de este 
tipo de delitos en 
diversos 
municipios de la 
entidad. 
 

25-04-18 

Senadores del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80526
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80526
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80526
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80526
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Que el Senado de 
la República 
condena los 
homicidios de Alba 
Lizeth Jiménez 
Chablé, de 
Tabasco; Jessica 
Gabriela 
Hernández García, 
de Tamaulipas; y 
Jenny Judith Seba 
Velasco, de 
Veracruz, así como 
de sus recién 
nacidos que 
perdieron la vida o 
siguen 
desaparecidos 

26-04-18 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez, del 
Grupo 
Parlamentario del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Comisión Para la 
Igualdad de Género 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR  

 

LXIII Legislatura 

4. Minutas 

r) Tercer Año de Ejercicio. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 11 de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

05-09-17  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. APROBADA 14-12-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman 
diversas 
disposiciones de la 
Ley del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres. 
 

05-09-17  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 14-12-17 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona una 
fracción XIII al 
artículo 17 de la 
Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres. 
 

13-12-17  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

ATENDIDA 
PRIMERA LECTURA 

26-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona un 
artículo 26 Bis a la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

13-12-17  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera PENDIENTE DE 

DICTAMINAR  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 
decreto recibido en 
el Senado durante 
el receso 
legislativo-
diciembre 15, 
2017-enero 31, 
2018: Proyecto de 
decreto por el que 
se declara el 18 de 
noviembre de cada 
año como “Día 
Nacional para 
Erradicar la 
Violencia Política 
contra las 
Mujeres”. 

07-02-18  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR  

Proyecto de 
decreto recibido en 
el Senado durante 
el receso 
legislativo-
diciembre 15, 
2017-enero 31, 
2018: Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
en materia de 
refugios 
 

07-02-18  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

ATENDIDA 
PRIMERA LECTURA 26-04-18 

Proyecto de 
decreto recibido en 
el Senado durante 
el receso 
legislativo-
diciembre 15, 
2017-enero 31, 
2018: Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona una 
fracción VI al 
artículo 6 de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia. 
 

07-02-18  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

ATENDIDA 
PRIMERA LECTURA 26-04-18 

Proyecto de 
decreto recibido en 
el Senado durante 
el receso 
legislativo-
diciembre 15, 
2017-enero 31, 
2018: Proyecto de 
decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 

07-02-18  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

APROBADA 25-04-18 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, de la 
Ley General de 
Partidos Políticos, 
de la Ley General 
en Materia de 
Delitos Electorales 
y de la Ley General 
del Sistema de 
Medios de 
Impugnación en 
Materia Electoral, 
devuelto para los 
efectos de la 
fracción e) del 
artículo 72 
constitucional. 
Proyecto de 
decreto recibido en 
el Senado durante 
el receso 
legislativo-
diciembre 15, 
2017-enero 31, 
2018: Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona una 
fracción XV al 
artículo 42, 
recorriéndose la 
subsecuente, de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
devuelto para los 
efectos de la 
fracción e) del 
artículo 72 
constitucional. 

07-02-18  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR  

Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma el 
artículo 13 de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 

20-02-18  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera 

APROBADA 19-04-18 

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona la 
fracción V al 
artículo 29 de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

13-03-17  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Primera PENDIENTE DE 

DICTAMINAR  

Proyecto de 
decreto por el que 
se adiciona el 

19-04-18  
Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y PENDIENTE DE 

DICTAMINAR  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
inciso a) de la 
fracción II del 
artículo 12 de la 
Ley del Instituto 
Nacional de las 
Mujeres. 
 

de Estudios Legislativos, 
Primera 

Proyecto de 
Decreto por el que 
se reforman y 
adicionan los 
artículos 38, 49 Y 
50 de la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre de 
Violencia. 
 

25-04-18  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. 

PENDIENTE DE 
DICTAMINAR  

Proyecto de 
Decreto por el que 
se reforma la 
fracción IV del 
artículo 29 de la 
Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

25-04-18  

Comisiones Unidas Para 
la Igualdad de Género y 
de Estudios Legislativos, 
Segunda. PENDIENTE DE 

DICTAMINAR  
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VI. Foros 
 
Lanza comisión para la igualdad de género campaña "salvemos el corazón de las 
mujeres" 
11 de septiembre de 2013  
Se realizó el lanzamiento de la Campaña “Salvemos el Corazón de las Mujeres”, en 

donde se llamó a la reflexión para que mexicanas y mexicanos tomen medidas 

preventivas de enfermedades cardiovasculares, este foro se realizó con el objetivo de 

concientizar a las mujeres del alto riesgo de morir por estas enfermedades, los factores 

de riesgo y acudan a revisiones médicas periódicas.   

                                                                     
 

Primer foro nacional parlamentario “legislar sin discriminación” 

6 de noviembre de 2013 

Este Foro se dio a conocer cada uno de los temas que abordan los siete tomos del estudio 

Legislar sin Discriminación, con la finalidad de que las y los legisladores, tanto 

federales como estatales, conozcan el método y contenidos de dicha investigación y se 

propicie una reflexión sobre la materia. 

 

Foro: comunicación social, aportes y compromisos para la consolidación de la 
política de género y la cultura de la igualdad  

13 de noviembre de 2013 

Se realizó este foro con el objetivo de abrir espacios de reflexión y debate sobre la 

transversalización de la política de género y el papel de las oficinas de Comunicación 
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Social de los gobiernos federal y estatales en la construcción de la cultura mediática de 

la igualdad. 

 

Foro: las mujeres en el examen periódico universal (epu) y en el plan nacional de 
derechos humanos 

5 de febrero de 2014 

Durante los trabajos de este foro se analizaron temas en materia Derechos Humanos que 

reflejaron la realidad de las mujeres en México, con motivo del Examen Periódico 

Universal (EPU) de Derechos Humanos que México presentó el 23 de octubre de 2013 

en Ginebra, Suiza. 

 

 

 

 
Foro “retos y perspectivas desde la sociedad civil. a 20 años de Belem Do Pará” 
29 de mayo de 2014 
El Foro se realizó con el objetivo de identificar los principales problemas a los que las 

mujeres se enfrentan actualmente y, a partir de ello, diseñar reformas de ley, se destacó 

que, en un momento en que México concreta grandes reformas, es justo que haya un 

parteaguas en el tema de las mujeres, que elimine la brecha de género y la discriminación 

que padecen las mexicanas.  

“Protocolo de actuación para mejorar el acceso a la    justicia” 

4 de junio de 2014 

Se llevó a cabo este foro con el propósito de auxiliar a los jueces que llevan asuntos 

relacionados con menores de edad, para que realicen su labor desde una perspectiva a 

las mejores prácticas internacionales y al marco legal vigente en nuestro país. 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

161 

                                                                  
 
Foro " prevenir y cuidarse también es de hombres" 
25 de junio de 2014 
 

Tiene como fin sensibilizar a la sociedad masculina sobre la importancia de romper 

estereotipos y realizarse las pruebas para la detección oportuna de cáncer de próstata, 

testículo y de colón 
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VII. SEMINARIOS 
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VII. Seminarios 
 
Seminario Rumbo al 2018: Paridad de Género 
28 de agosto de 2017. 
Se reconoció que las mujeres han avanzado de manera sustancial en la conquista de sus 

derechos político-electorales, pero en temas como el de la paridad “vislumbramos la 

amenaza de la simulación, a través de figuras como las juanitas”, cuando se trata de 

otorgar candidaturas, sobre todo, en los ámbitos local y municipal. 

 

       
 



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

166 

  



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

167 

  

VIII. CONFERENCIAS 
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VIII. Conferencias 
 

Conferencia impartida por la señora Moni Pizani, Directora Regional para las 
Américas y el Caribe de ONU Mujeres.  (12 de noviembre de 2013) 

La Comisión para la Igualdad de Género en conjunto con la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales promovieron el encuentro de legisladoras y la 

directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, la Señora Moni 

Pizanim, con el propósito de plantear los avances y desafíos de la participación de la 

mujer en México. 
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IX. OTROS 
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IX. Otros 
59 Y contando…. la lucha sigue  (17 de octubre de 2012) 

La Comisión de Equidad y Género del Senado de la República, celebro el 59 aniversario 

del sufragio femenino en México, con este evento, en donde se develó la placa en honor 

de María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Pavlovich, primeras senadoras de la República.  

      
Presentación de la campaña “soy tú, soy yo, somos todas y todos” (22 de 
noviembre de 2012)  

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República, lanzó la 

campaña “Soy tú, Soy Yo, Somos Todas y Todos” la cual tuvo por objetivo informar a la 

población femenina de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW).  

      
 
Exposición: VIH y sida del padecimiento al impulso de una vida mejor (27 de 
noviembre de 2012) 

Presentación de la Exposición del diagnóstico legislativo y contextual en materia de 

derechos humanos, el VIH, el sida y otras ITS. 
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Conmemoración en el marco del día internacional de las personas con 
discapacidad 2012 (4 de diciembre 2012) 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las personas con 

Discapacidad, la Comisión en conjunto con la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables de Salud, y la Comisión de Juventud y Deporte, reconocieron a los 

deportistas paraolímpicos que obtuvieron medallas en los pasados Juegos Olímpicos de 

Londres 2012. 

     

Presentación del informe diagnostico “violencia contra mujeres periodistas 2010 – 
2012” (5 de diciembre de 2012) 

En el marco de los 16 días de activismo de la conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo la presentación del Informe 

Feminicida en México 1985 – 2010, en donde Comunicación en Información de la Mujer 

(CIMAC) presentó su diagnóstico “Violencia contra las Mujeres Periodistas 2010 -2011.  

      

Presentación del resumen del trabajo legislativo 2012 de la comisión para la 
igualdad de género (19 de diciembre de 2012) 

En el marco del cierre de trabajos del 2012 por parte de la Comisión para la Equidad de 

Género, presentó el resumen de trabajo legislativo correspondiente al primer periodo de 

sesiones de la LXII Legislatura. 
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Conmemoración del día internacional de la enfermería  (9 de enero de 2013 ) 

En el marco del Día Nacional de la Enfermería, se llevó a cabo una mesa conmemorativa 

donde se puntualizó que la profesionalización de las y los enfermeros.  

     

Acto de conmemoración anual en memoria de las víctimas del holocausto (29 de 
enero de 2013) 

Se llevó a cabo el Acto de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del 

Holocausto y en Homenaje a Don Gilberto Bosque Saldívar se hizo una reflexión con 

visión de género sobre los acontecimientos que vivieron miles de mujeres judías. 

     
Presentación del estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que 
producen y reproducen la violencia contra las mujeres (13 de febrero de 2013) 

La Comisión para la Igualdad de Género en conjunto con la Comisión de Derechos 

Humanos, presentaron el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que 

Producen y Reproducen la Violencia Contra las Mujeres, el cual muestra resultados sobre 

la realidad que tienen las mujeres en México desde violación a sus Derechos a 

feminicidios.  

    
  



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

176 

Presentación de la revista igualdad de género  (7 de marzo de 2013) 

La Comisión realizó la presentación de la revista “Igualdad de Género” la cual se realiza 

en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, en la cual se plasman temas con 

perspectiva de Género, con el fin de mantener informada a la sociedad. 

     

Encuentro nacional con las presidentas y presidente de las Comisiones de Equidad 
y Género de la Cámara de Diputados, Congresos Locales y de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (9 de abril de 2013) 

Se realizó este encuentro con la finalidad de homologar leyes en la materia, además de 

revisar los instrumentos internacionales de los que México es parte y por los que se busca 

la armonización legislativa. 

     

Reunión con dependencias federales (17 de abril de 2013) 
Se llevó a cabo la reunión con las dependencias federales, con la finalidad de tener un 

acercamiento y conocer los mecanismos bajo los cuales trabajan en el tema, así como 

para impulsar, reforzar programas y realizar las modificaciones necesarias al marco 

jurídico, además de cumplir con las recomendaciones y compromisos internacionales.  
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Informe “pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 
2008-2010”, elaborado por UNICEF Y CONEVAL. (24 de abril de 2013) 
Se presentó el Informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en 

México, 2008-2010”, en el que se reportó que, en México, aunque hay un importante 

progreso en garantizar mejores condiciones a la población infantil, la pobreza y la 

desigualdad siguen afectando considerablemente a este sector de la población.  

      
La niñez de México, una expresión de sus derechos desde el senado (25 de abril de 
2013 ) 

En el marco del día del niño, las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, 

Para la Igualdad de Género, Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

y Asuntos Indígenas, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia realizaron este encuentro con fin de generar un espacio de diálogo y 

convivencia con niñas y niños.  

      

Homenaje a la deportista Soraya Jiménez Mendivil   (7 de mayo de 2013) 

Se realizó un homenaje póstumo a la deportista olímpica Sora Jiménez Mendívil, en la 

revista Igualdad de Género, que se realiza en conjunto con el Instituto Nacional de las 

Mujeres dedicó su edición de mayo a Soraya como una muestra de reconocimiento.  
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Reunión del grupo de trabajo para los festejos del 60 aniversario del voto femenino 
en México (22 de mayo de 2013) 
En el marco del 60 Aniversario del voto femenino en México, se conformó el grupo de 

trabajo para los festejos del presente año. Con la finalidad de dar a conocer un proyecto 

que enlista 11 eventos conmemorativos.  

       
Iniciativa 6 x 60 hacia una agenda para la igualdad política  (6 de junio de 2013) 

En el marco de los festejos del 60 aniversario del voto femenino en México se realizó este 

evento en el que se buscó generar entre diversos actores una agenda de seis propuestas 

de reforma para la igualdad política en México, así como establecer elementos para la 

estrategia de seguimiento de la agenda entre los actores interesados en el tema.  

      
Exposición: historia de éxito, Kena Moreno (10 de julio de 2013) 

En el marco de los festejos del 60° Aniversario del voto femenino en México, se realizó 

el reconocimiento a Kena Moreno por su trayectoria y labor social como fundadora y 

Presidenta de los Centros de Integración Juvenil (CIJ).  
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Presentación del libro: “las violetas son azules: mujeres y textos en Colima a fines 
del siglo XIX” (24 de julio de 2013) 

En el marco del 100 aniversario de natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León realizó 

la presentación de este libro que presenta el papel tan importante que han tenido las 

colimenses a lo largo de la historia de nuestro país.  

      

Presentación de la revista “igualdad de género” “trata de personas” (31 de julio de 
2013) 

Se presentó este material que se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de las 

Mujeres con el objeto de dar información de utilidad orientada al público en general y a 

quienes tienen la oportunidad de incidir en la solución de la problemática de la trata de 

personas desde los respectivos ámbitos de competencia.  

      

Cine – debate sobre el documental “Las sufragistas”  (28 de agosto de 2013) 

Con motivo de los festejos del 60 aniversario del voto femenino en nuestro país, en 

conjunto con el Instituto Federal Electoral, realizaron este cine- debate para generar un 

espacio de interacción y cambio de puntos de vista. 

Mesa de diálogo para el impulso de la ratificación del Convenio 189 sobre 
trabajadoras y trabajadores del hogar de OIT (19 de septiembre de 2013) 

En conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos Internacionales, el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación y la Fundación Friendrich Ebert Stiftung, México, realizaron esta mesa de 
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dialogo con el fin de plasmar la problemática, retos y ruta de acción para lograr la 

ratificación del convenio 189.   

      

Mesas de diálogo en conmemoración del 60 aniversario del voto femenino en 
México (23 de septiembre de 2013) 

En la sede del Archivo General de la Nación, asistieron instituciones académicas, 

organizaciones civiles y organismos internacionales, a un espacio de reflexión sobre los 

avances y retos que el Estado mexicano afronta en pro del reconocimiento y ejercicio 

pleno de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país.  

      
 

Histórico, la mujer obtiene la paridad de género en cargos de elección popular (11 
de octubre de 2013) 
En el marco del evento conmemorativo del Sexagésimo Aniversario del Sufragio 

Femenino, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto firmó la iniciativa que 

reformará el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), con 

el principio de paridad a fin de contribuir con la igualdad de género. 
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Sorteo del billete de lotería nacional conmemorativo del 60 aniversario del sufragio 
femenino en México (15 de octubre de 2013)  

En el marco de los festejos del “60 Aniversario del Sufragio Femenino en México” en 

colaboración con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, celebraron el Sorteo 

Mayor No. 3472 de este billete conmemorativo, circularon con el escudo del Senado de 

la República y la imagen en reconocimiento al voto femenino en todo el país.  

Sesión solemne por el 60 aniversario del voto femenino en México y exposición 
“pilares del sufragio femenino en México” (17 de octubre 2013) 

Se llevó a cabo la sesión solemne en la cual formaron parte representantes de los tres 

poderes. También se realizó la exposición “pilares del sufragio femenino en México” en 

la cual se reconoce a las mujeres que han luchado a lo largo de la historia para 

materializar un contexto de acceso y oportunidades a las mujeres a la vida pública. 

Presentación del libro los derechos en el tiempo del género (de mujeres, feminismo 
y derecho) (20 de noviembre de 2013 ) 

En conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, realizaron en conjunto la 

presentación del libro “los Derechos en los tiempos de género” (de mujeres, feminismo y 

derecho) del Dr. Santiago Nieto Castillo. 

Lanzamiento de la campaña únete para poner fin a la violencia contra las mujeres  
(27 de noviembre de 2013) 

En el marco de los 16 días de activismo en conmemoración del 25 de noviembre “Día 

internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” se realizaron una serie de 

actividades realizadas en conjunto con la Secretaría General de las Naciones Unidad 

México. 
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Expo Fonart (11 de marzo de 2014 ) 

En conjunto con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 

realizaron esta exposición con el fin de presentar los trabajos de mujeres artesanas. 

      

Presentación del Tomo VI sobre “Trabajo del hogar” (8 de abril de 2014) 
Se presentó el Tomo VI sobre trabajo del hogar, en conjunto con CONAPRED, con el 

objetivo de analizar la necesidad de la ratificación del Convenio 189 de la OIT, así como 

los avances en el marco del reconocimiento de derechos para las y los trabajadores. 

       

Convocatoria del concurso nacional de dibujo infantil “¡México, te quiero!” (30 de 
abril de 2014) 
Se abrió la convocatoria del Concurso Nacional de Dibujo Infantil “¡México, te quiero!”, 

por lo que los legisladores tienen la condición para poder cambiar la vida dura que llevan 

millones de ellos en una etapa tan bonita como es la niñez. 

       

Conferencia de prensa de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con motivo del 
lanzamiento de la campaña “dos matices del turquesa”, sobre la concientización 
del cáncer de ovario en nuestro país. (7 de mayo de 2014) 
La presentación de la campaña “Dos matices del turquesa”, que se llevó a cabo para 

integrar al cuadro de atención médica del Seguro Popular al cáncer de ovario epitelial, 

por la urgencia de realizar la detección temprana de este padecimiento. 
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Inauguración del “encuentro en apoyo a nuestra niñez” (20 de mayo de 2014) 

Se realizó con World Vision México (WVM), una organización con peso internacional; 

para visibilizar la problemática que presenta la niñez y la necesidad de legislar en su 

favor. 

       
Encuentro con la fundación “aquí nadie se rinde”, ayudando a niñas y niños con 
cáncer. (14 de junio de 2014) 
Se llevó a cabo con sociedad civil, con el objeto de brindar apoyo a niñas y niños con 

cáncer y concientizar a la sociedad, para que se legisle en beneficio de la niñez que 

padece esta grave enfermedad. 

       
Visita no oficial de la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, 
sus causas y consecuencias, RASHIDA MANJOO. (9 de julio de 2014) 
El encuentro con la relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, sus 

causas y consecuencias. Se enfatizó sobre los recientes avances legislativos para 

disminuir la violencia contra la mujer en el sector salud, como las iniciativas concernientes 

a la violencia obstétrica.  
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Concurso nacional de carteles contra la violencia hacia las mujeres (12 de agosto 
de 2014) 

En el marco de la conmemoración del día internacional de la juventud y del XX Aniversario 

de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer “Convención de Belém do Pará”, el objetivo de este concurso fue plasmar las 

diferentes maneras y formas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de 

las mujeres, en sus tipos y modalidades. 

Foro Nacional "el ejercicio de la enfermería en México: panorama, desafíos y 
compromisos" (18 de febrero de 2015) 

En el marco del Día Nacional de la Enfermera, se llevó a cabo una mesa conmemorativa 

donde se puntualizó que la profesionalización de las y los enfermeros hoy forma parte de 

una vida cotidiana. 

 
Caminata "dos matices del cáncer de ovario", exposición "historias de vida del 
cáncer de ovario" (6 de mayo de 2015) 
Se llevó a cabo una camina con motivo de sensibilizar a las personas sobre las 

características de este padecimiento que pueden ser confundidas con malestares 

digestivos o del colón, en virtud de que contar con un examen ginecológico preciso para 

detectar este tipo de cáncer. 

       
Foro "avances, retos y compromisos para garantizar la igualdad de género en el 
ámbito laboral en México" (10 de junio de 2015) 
Con un formato de dos mesas de análisis y un espacio de preguntas y respuestas al 

finalizar cada una se analizaron los temas: “Déficit que en materia de derechos enfrentan 
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las trabajadoras en el mundo laboral dentro de un contexto global y las propuestas hechas 

por organismos internacionales y de derechos humanos para garantizar el respeto a los 

derechos fundamentales y condiciones dignas de trabajo” y “Estatus de los convenios 

156, 183 y 189 de la OIT. 

       

Foro “salud materna en México” (17 de junio de 2015) 
El foro se realizó con dos mesas de análisis y la primera tuvo por nombre “La Visión 

Institucional sobre Salud Materna en México”, ya que en la actualidad hay más de 200 

mil mujeres embarazadas con complicaciones leves, moderadas y severas.  

      

Conferencia "derechos humanos, igualdad y principios Promujer", Dr. Raúl 
Cervantes Andrade (9 de septiembre de 2015) 
La conferencia “Derechos Humanos, Igualdad y Principio Pro Mujer” propone la adopción 

de un componente esencial que contribuya a alcanzar en el marco actual y renovado 

sistema constitucional mexicano, la concreción material, inmediata y cotidiana de una 

igualdad de resultados, por la igualdad sustantiva. 
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Iluminación de Rosa en apoyo a la Lucha contra el Cáncer de Mama (6 de octubre 
de 2015) 
Promover a autoexploración como parte fundamental para un diagnóstico temprano y 

atención oportuna. 

       

Foro "Mujeres en el Sistema Penitenciario: El reto de impartir justicia con 
perspectiva de Género" (21 de octubre de 2015) 
El objetivo de este Foro es visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres 

desde 3 líneas: Los factores que propician la comisión del delito en las mujeres y su 

situación de prisión; el acceso a la justicia de las mujeres, y las medidas alternativas a la 

privación de libertad y la reinserción social como derecho humano. 

       

Foro “las mujeres rurales frente al cambio climático (21 de octubre de 2015) 

Se realizó con el objeto de generar estrategias sustentables, en la formulación de leyes 

y que estén presentes con sus opiniones en los trabajos de la XXI Conferencia sobre 

Cambio Climático, a celebrarse en París, Francia. 

Foro "Los trastornos de la conducta alimentaria" (28 de octubre de 2015) 
El objeto de este Foro es visibilizar la problemática de los trastornos de la conducta 

alimentaria como la anorexia y bulimia, resultado de una sociedad que idealiza 

estereotipos de belleza inalcanzables, así como generar trabajo legislativo en materia de 

salud pública. 
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Lanzamiento de la campaña de prevención y eliminación del matrimonio de niñas 
en la ley y en la práctica (19 de noviembre 2015) 

La campaña de ONU Mujeres tiene por objeto la prevención y eliminación del matrimonio 

infantil fomenta el empoderamiento y permanencia en la escuela de las niñas, así como 

la armonización en todas las entidades para que en la práctica se efectúen estas 

acciones. 

      

Actividades en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia 
las mujeres (24 al 26 de noviembre de 2015) 
Se presentaron líneas de acción con el objeto de ver por la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para asegurar que las personas 

puedan tomar decisiones libres a su reproducción.  

      

Foro: México y los objetivos del desarrollo sostenible en la agenda post 2015 
“alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas” 
(24 de noviembre de 2015) 

Organismos Internacionales y otras 10 comisiones más, llevaron a cabo el panel de 

Análisis "México y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la Agenda Post2015" donde 

se presentaron los temas de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y 

Niñas, como líneas de acción hacia el desarrollo del País. 
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Primer encuentro de mujeres emprendedoras de las MIPYMES turísticas (7 de 
diciembre de 2015) 
Se realizó el encuentro con empresarias MIPYMES, con el objeto de empoderar a más 

mujeres y generen su independencia económica. 

       
Conmemoración de los 100 años del primer congreso feminista en Yucatán (16 de 
enero de 2016) 
Se conmemoró en la ciudad de Yucatán los 100 años del primer congreso feminista de 

Yucatán 1916-2016. Con la presentación del libro y actividades como foros y 

conversatorios alusivos a esta fecha. 

       
Diálogos entre Legisladoras y la experta Gladys Acosta (CEDAW) de la ONU, 
"Promoción y Protección de los Derechos Laborales y Humanos de las Mujeres" 
(20 de enero de 2016) 
Los comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propusieron al Senado de 

la República emprender un trabajo conjunto para armonizar, a nivel nacional, la 

protección de los migrantes, en especial de los niños, niñas y mujeres. 
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Encuentro con expertas y expertos de la OCDE para análisis de Políticas de 
Igualdad de Género en México (4 de febrero de 2016) 

Se realizó con experta de la OCDE con el objeto de analizar las políticas públicas que 

tiene otros países y como puede México generarlas en beneficio de la igualdad 

sustantiva.  

 

Mesa de Trabajo para dictaminar sobre órdenes de protección (23 de febrero de 
2016) 

Se llevó acabo con diversos actores políticos para poder dictaminar las diferentes 

iniciativas presentadas por Senadoras de todos los grupos parlamentarios, den materia 

de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia. 

      

Foro "Las Mujeres en la Constitución de la Ciudad de México" (24 de febrero de 
2016) 

Senadoras y asambleístas coincidieron en que la redacción de la Constitución de la 

Ciudad de México es una oportunidad histórica para que se propicie la igualdad de género 

y se fortalezcan los derechos y garantías de este sector de la población. 
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Simposio de Endometriosis (16 de marzo de 2016) 
A través de ponencias de médicos expertos en la materia, se abordaron la problemática, 

diagnósticos y soluciones en detección y tratamientos oportunos para este padecimiento. 

 

Foro "La situación de las Mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado" (20 
de marzo de 2016) 

El objeto de este Foro fue visibilizar y analizar la situación de desventaja de las mujeres 

en el trabajo remunerado y no remunerado para generar mejoras en el ámbito legislativo. 

      

Foro "Hijas e Hijos de Mujeres Privadas de la Libertad: Panorama y Perspectivas 
para la Reforma" (30 de marzo de 2016) 

Se planteó la situación de derechos en la cual viven niñas y niños con madres privadas 

de la libertad en los centros de reclusión y a través de las mesas de trabajo se dio a 

conocer el impacto social de su reclusión con énfasis en la situación de hijas e hijos. 
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Presentación del Libro "Mujeres, Gobierno y Diseño de Políticas en los Países de 
la OCDE" (26 de abril de 2016) 

La presentación del libro traducido al español se hizo con el objetivo de que existe un 

compromiso para legislar con sentido de género, de forma tal que no haya una sola ley 

sin incluir esta perspectiva. 

    

Evento Conmemorativo en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Ovario (4 
de mayo de 2016) 

Se realizó con el objeto de celebrar la inclusión de esta enfermedad en el catálogo del 

Seguro Popular para su cobertura total. 

      

2° Foro de Salud Materna en México (6 de septiembre de 2016) 

Se realizó con el objeto de defender que no se apliquen recortes al presupuesto del 

Sector Salud para el año 2017, ante los riegos de un mayor deterioro de la atención 

médica a la población, y el aumento de enfermedades crónico-degenerativas, para 

alcanzar las metas del milenio.  
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Foro sobre Derechos colectivos de los pueblos y las comunidades Afroamericanas 
(22 de septiembre de 2016) 

Se organizó el Foro, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), con el objeto de identificar la problemática que enfrentan 

los grupos en situación de discriminación en el ejercicio de sus derechos humanos y así, 

reflexionar sobre lo que aún se debe trabajar para que los pueblos y comunidades afro 

mexicanas, alcancen la igualdad de trato, de oportunidades y de protección, ejerciendo 

plenamente sus derechos. 

     

Actividades en el marco del Día de la lucha contra el cáncer de mama (19 de octubre 
de 2016) 
Se hizo la proyección del documental, la Conferencia testimonial, como sobreviviente del 

cáncer de mama, por la Periodista Laura Ponte, se debeló el mensaje “Detección 

oportuna salvemos vidas”. 
 

     

Debate Parlamentario entre feministas para llegar al 2030 (20 al 22 de octubre de 
2016) 

Se realizó con especialistas en el tema, que advirtieron que en México aumenta la 

violencia en contra de las mujeres, a pesar de los avances legislativos, programas, 

políticas públicas y mecanismos como la Alerta de Género, necesarios para poder armar 

la agenda 2030. 
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Iluminación naranja (24 de octubre de 2016) 

En el marco de Día mundial en contra de la Violencia contra las Mujeres y niñas y dentro 

de la campaña “Únete” implementados por la Organización de las Naciones Unidas, el 

edificio del Senado de la República se ilumina de color naranja en apoyo a la prevención 

y erradicación de cualquier tipo de violencia por razones de género. 

        

Foro Presentación y atención del VIH, el SIDA y otras ITS (25 de octubre de 2016) 

En este Foro se hizo la presentación del diagnóstico legislativo y contextual en materia 

de Derechos Humanos, el VIH, el SIDA y otras ITS, teniendo como marco informativo las 

entidades federativas: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, 

Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca; con 

la finalidad de tener una herramienta que nos sirva en nuestra lucha para erradicar la 

discriminación. 

      

Momento legislativo para la aprobación de la eliminación de la Violencia Política en 
contra de las mujeres (29 de noviembre de 2016) 

Se realizó con el objeto de que las Senadoras integrantes de esta comisión les 

presentáramos las reformas legislativas en materia de Violencia Política por razones de 

género que se estaban trabajando, con el objeto de dictaminarlas en fecha próxima. 
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Concierto de Navidad y otras obras para soprano y coro (14 de diciembre de 2016) 

En conmemoración de las fiestas decembrinas, la Comisión organizó un Concierto de 

soprano y coros para todas las personas trabajadoras y colaboradoras del Senado. 

      

10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia 
¿Qué ha pasado? (01 de febrero de 2017) 

Tuvo como objetivo realizar un balance de los avances que se han obtenido desde los 

diversos escenarios en el orden público, social y legislativo durante los diez años que han 

transcurrido de su entrada en vigor; así como los nuevos retos y acciones que se 

pretenden realizar en favor de la implementación de esta Ley.  

       

2a. Mesa Interinstitucional de Implementación del Programa Integral de Prevención 
y Control del cáncer en México (21 de febrero de 2017) 

Se convocó en coordinación con la Comisión de Salud, teniendo como objetivo, realizar 

un análisis sobre la estructura de financiamiento actual del cáncer en México para generar 

propuestas alternativas que den soporte y sostenibilidad al Programa Integral de 

Prevención y Control del Cáncer en México. 
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Jornada Informativa en el marco del mes de la lucha contra la endometriosis (30 de 
marzo de 2017) 

Se realizó con la finalidad de concientizar las consecuencias de esta enfermedad para 

las mujeres que la padecen y son 1 de cada diez mujeres en el mundo. Se entregaron 

panfletos con información precisa de la enfermedad proporcionada por la Secretaría de 

Salud, así como publicaciones al respecto. 

    

Presentación del Reporte "No dejar a nadie atrás: Acciones para transformar el 
cambio hacia el empoderamiento económico de las mujeres" del Panel de Alto 
Nivel de la O.N.U. Sobre empoderamiento económico de las mujeres (19 de abril de 
2017) 

Se realizó para que conforme a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ONU 

Mujeres realizó la presentación de las acciones que se tienen para alcanzar la igualdad 

de género de participación y oportunidades en todas las esferas de la vida y darle el 

empoderamiento a las mujeres y niñas. 
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 Inauguración del Módulo de "Detección de Cáncer de Mama, a partir de Nuevas 
Tecnologías (24 de mayo de 2017) 

Se implementó de forma gratuita un módulo de atención para aplicar mastografías por 

electro impedancia magnética, estudio que diagnostica, no solo anatómica sino 

fisiológicamente, es libre de dolor, de radiación y de comprensión. Este módulo estuvo 

dando servicio durante nueve días hábiles y se atendieron 241 personas, entre los cuáles 

fueron: Senadoras, funcionarios y personal que labora en el Senado de la Republica. 

       
Primer Foro Regional de Pesca: "El Papel de la Mujer en la Pesca Sustentable" (21 
de julio de 2017) 
Tuvo como objetivo, el conocer e intercambiar las experiencias de mujeres 

comprometidas en la actividad pesquera de los Estados de Baja California, Baja 

California Sur, Sonora, Ciudad de México y el Estado Sede, Sinaloa.                    

    

"Entrega del Reconocimiento a la trayectoria de la Dra. Ana Güezmes como 
Representante de ONU Mujeres en México” (3 de octubre de 2017) 

Reconocimiento a Ana Güezmes, que con su ayuda salió adelante una agenda en 

materia legislativa y de políticas públicas a favor de las mujeres, además de que se 

fortaleció la relación de las legisladoras con la sociedad civil.      
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Muestra Gastronómica Raíz y Color" con motivo del Día Internacional de la Mujer 
Indígena (17 de octubre de 2017). 

Se realizó con el objeto de reconocer el trabajo de las mujeres que viven en comunidades 

indígenas, al tiempo de señalar que, al fomentar este tipo de actividades, se promueve el 

incremento de visitantes hacia las comunidades que contribuyen a la riqueza cultural del 

país. 

        

Sesión solemne Sexagésimo Cuarto Aniversario del Derecho del Voto de la Mujer 
en México (17 de octubre de 2017) 

En Sesión Solemne, se conmemoró el 64 aniversario del derecho de voto a la mujer en 

México, en el que senadoras de todos los Grupos Parlamentarios reconocieron los 

avances, retos y asignaturas pendientes para lograr la igualdad de este sector de la 

sociedad. 

         

Marco del mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se llevó a cabo el 
panel "Detectar no cuesta nada" (25 de octubre de 2017). 

Se realizó con el objetivo de visibilizar la enfermedad y de que a través de pruebas 

genéticas se puede diagnosticar antes de que se de los síntomas del padecimiento de 

cáncer de mama. 
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Iluminación Naranja (22 de noviembre de 2017). 

El recinto del Senado se iluminó de naranja para dar inicio a 16 días de activismo contra 

la violencia de género. 

Presentación del Mapa de Feminicidios (23 de noviembre de 2017) 

María Salguero, quien creó el mapa de los feminicidios en México, tuvo la oportunidad de 

elaborarlo de 2016 a la fecha, han sido más de tres mil los feminicidios recopilados en 

los distintos periódicos del país, mismos que María Salguero se ha encargado de 

documentar y reflejar en el Mapa estas muertes y los niños que van dejando huérfanos. 

        

Foro de Salud Materna (29 de noviembre de 2017) 

Se realizó con el objetivo de Impulsar estrategias efectivas que contribuyan a la 

disminución de morbimortalidad materna en México. 

       

Mujeres víctimas del Holocausto (30 de noviembre de 2017) 

En el marco de los 16 Días de Activismo para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, 

con el objetivo de guardar memoria a las mujeres que fueron víctimas del Holocausto. 

       

  

https://feminicidiosmx.crowdmap.com/
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Expo Mujeres Emprendedoras. La cosecha (11 de diciembre de 2017). 

Se realizó con el objetivo de apoyar a las mujeres emprendedoras, que mediante 

elaboración de productos naturales generan fuentes de trabajo para empoderar a 

mujeres. 

         

Firma declaratoria "Tolerancia Cero" a cualquier forma de violencia laboral y 
presentación de la Dra. Cynthia Galicia Mendoza, Mediadora del Comité para 
prevenir, atender y sancionar la violencia laboral en el Senado de la República (8 
de marzo de 2018) 

El Senado de la República suscribió la declaratoria "Tolerancia Cero", acuerdo para 

erradicar la violencia y maltrato laboral al interior de la Cámara de Senadores y se nombró 

a un ombudsman al interior del recinto para la defensa de las mujeres. 

 

Inauguración de la Sala "Senadoras de la República" (8 de marzo de 2018) 

Se inauguró la “Sala de Senadoras de la República”, en honor a las 187 senadoras de 

todos los partidos políticos que a su paso por este órgano legislativo han dejado una 

enorme huella en la historia parlamentaria del país. 

                  

  



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

200 

Develación del muro de honor de las galardonadas al Reconocimiento "Elvia 
Carrillo Puerto" (8 de marzo de 2018) 

En la entrada de las oficinas de Mesa Directiva del Senado, fue develado el Muro de 

honor en donde se incluirá anualmente el nombre de la galardonada del reconocimiento 

“Elvia Carrillo Puerto”. 

        

Presentación de Cortometrajes "Jugando por mis derechos" y "Soñar en libertad" 
(12 de abril de 2018). 

Se llevo a cabo con el objetivo de contribuir en la afirmación de su identidad cultural son 

dos documentales que se presentaron con la finalidad de coadyuvar en el 

empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres. 

        

Conversatorio "Mujeres y Justicia" (25 de abril de 2018) 

Se realizó con el objetivo de que las impartidoras de justicia expresaran los problemas a 

los que se enfrentan si hay alguna inconsistencia en las reformas de ley que promueve 

el Poder legislativo. 
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