
MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁ~lARA DE DIPUTADOS 

OFICIO No.: D.G.P.L. 63-11-4-874 
EXPEDIENTE NUMERO: 2364 

Secretarios de la 
Cámara de Senadores, 
Presentes. 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se adicionan una fracción V al artículo 33 y un artículo 34 Bis a la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con número 

CD-LXIII-I-2P-054, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016. 

Dip. Ana Guadalu Perea Sa~~<?S 
Secr Jana C) 

~ l 
1 o 

. . .. 1' 

::n 
<.::0 
:,.;:..) 

!"'..) 
--.) 

-n 
3 

t.."\ 
r .\ o'\ () 

::.; ~ ¡ ~ :~~.~ 
1~ OP~ ~¡~j :~. : 

o~~¡ ;.u 
f 1 · · ~ .. \...:. 

·,~ : ... , é-J 
:, · ·i.".: n·¡ 
~~ ' '(.-) e~-~ 
·.r \ ai L:.~ 

~~A~~~:·: 
.... J • .,.· 

l l . 

. ~ --- i .. ; .. ·\ " ' ) 

o 
w 
o 
w 
U'l 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C,ÜJAR:\ DE DIPUTADOS 

M N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 33 Y UN 
ARTÍCULO 34 BIS A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES. 

Artículo Único.- Se adicionan una fracción V al artículo 33 y un artículo 34 Bis 
a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como 
sigue: 

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la 
igualdad en materia de: 

l. y 11. .. . 

111. Impulsar liderazgos igualitarios; 

IV. Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al 
empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, y 

V. Propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso y 
aprovechamiento de sus propiedades para su beneficio. 

Artículo 34 Bis. Las autoridades correspondientes garantizarán el 
principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a 
los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras y 
del derecho fundamental a la no discriminación en materia agraria. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SALÓ N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 27 de abril de 2016. 



Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales. 
Minuta CD-LXIII-I-2P-054. 
Ciudad de México, a 27 de abril de 201 

lgadillo Salas, 
Secretario de - ervicios Parlamentarios 

' l 


