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I N T R O D U C C I Ó N  

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI del artículo 133 del Reglamento del Senado de la 

República, la Comisión para la Igualdad de Género de éste órgano legislativo, presenta su 4to. informe de 

actividades correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del 

periodo comprendido entre el 1° de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016.  

 

El día de hoy presentamos un extracto de los asuntos turnados, Minutas, Iniciativas y Puntos de Acuerdo 

y que fueron aprobados, así como los asuntos pendientes. 

 

Contiene además la información relativa a los Foros, Encuentros y Reuniones de trabajo, que llevamos a 

cabo con Dependencias del Gobierno Federal, las Entidades Federativas y los Municipios, organizaciones 

de la sociedad civil y organizaciones internacionales vinculadas a los temas que se tratan.  

 

Con esto las Senadoras reiteramos nuestro compromiso con el trabajo legislativo con la finalidad de crear 

espacios de discusión y diálogo político, donde se construyan acuerdos y alianzas a favor del 

reconocimiento de los derechos humanos de la población, de forma particular de las mujeres y niñas de 

nuestro país.  

 

Nuestro compromiso es firme para que la Igualdad Sustantiva sea una realidad en México.  
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PRESIDENTA 

 Sen. Diva Gastélum Bajo 

 

 

SECRETARIA 
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INTEGRANTE 

Sen. Lucero Saldaña 
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Sen. Yolanda De la Torre 

Valdés 
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Ríos De la Mora 
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 MOVIMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

Bajas 

  

Altas 

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (GPPAN) 

  

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (GPPRI) 

Senadora Ma. Del Rocío Pineda Gochi (GPPRI) Senadora Sandra Luz García Guajardo 

(GPPAN) 

 

 

Mención aparte merece, el sensible fallecimiento de nuestra compañera, la Senadora 

Mónica Arriola Gordillo, el pasado 14 de marzo de 2016. La Senadora Arriola, fue una 

legisladora comprometida con su labor parlamentaria, especialmente enfocada en 

trabajar temas sociales, en el que se puede destacar, la presentación de iniciativas para 

reformar diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Ley 

General de Educación; la Ley General de Víctimas; la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras. 

  

Sirva esta mención, para hacer un merecido homenaje y reconocimiento a su memoria, recordándola como 

una mujer propositiva, pero sobre todo comprometida con la causa de las mujeres.  
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I I .  R E U N I O N E S  D E  T R AB AJ O  

Periodo que comprende del 1° de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016, se celebraron cuatro 

reuniones ordinarias, para desahogar los temas que corresponden a esta Comisión. 

N° FECHA TIPO TEMAS QUE SE TRATARON 

Décimo Novena 14-octubre-

2015 

Ordinaria  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. 
 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, por el 
que el Senado de la República exhorta a la Gobernadora, a 
los gobernadores y a los alcaldes que resultaron electos a 
integrar sus gabinetes procurando la paridad de género, que 
incluyó: 

 
-  Proposición con Punto de Acuerdo 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, presentado por el senador Raúl Gracia Guzmán 
del Partido Acción Nacional. 

 
- Proposición con Punto de Acuerdo 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, presentado por la 
senadora Diva Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género relativo 
a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
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Pesca y Alimentación a realizar un Censo Nacional en el cual 
se informe la situación de las mujeres y niñas jornaleras en 
México, presentado por el senador David Monreal Ávila del 
Partido del Trabajo. 
 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género relativo 
a las proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a autoridades del ámbito federal y local para 
emprender acciones en materia de alerta de violencia de 
género en el estado de México, que incluyó: 

 
-  Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 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. 

 
-  Proposición con Punto de Acuerdo 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.  

 Opinión que emite la Comisión para la Igualdad de Género 
con respecto a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

 Presentación de los siguientes informes de la Unidad de 
Género: 

 
- Presentación del Manual de Lenguaje Incluyente. 
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- Presentación del Micrositio. 

- Presentación del Sistema de Indicadores. 

- Presentación de los Resultados de Capacitación. 

- Campaña del Protocolo para prevenir, atender, y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual en el Senado. 

- Código de Conducta. 

- Presentación de la Encuesta Diagnóstico a realizarse en el 
Senado. 

- Informe de reuniones. 

- Informe de la atención a casos. 

- Eventos. 

Vigésima 

 

 

9-diciembre-

2015 

Ordinaria  Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, por el 
que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal y a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias informen y fortalezcan los 
programas de capacitación y formación profesional con 
perspectiva de género, que contiene: 
 

- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal un informe sobre los mecanismos de capacitación y 
formación profesional para que las y los jueces juzguen y 
emitan sus resoluciones con perspectiva de género. 

 
- Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las 

Secretarías de Salud y de Gobernación a fortalecer los 
programas de capacitación en perspectiva de género al 
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personal de salud y de las instancias judiciales que atienden 
a las mujeres víctimas de violencia familiar. 

 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con 
Punto de Acuerdo con el objeto de realizar acciones 
afirmativas a favor de las niñas y las adolescentes, en el 
marco del “Día Internacional de la Niña”. 

 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con 
Punto de Acuerdo para que las Dependencias Federales, 
Estatales y el Distrito Federal consideren implementar una 
Unidad de Género en sus Dependencias. 

 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con 
Punto de Acuerdo 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 sobre igualdad laboral y no discriminación. 

 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, por el 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a continuar 
fortaleciendo acciones para visibilizar, concientizar y 
erradicar la violencia de género, que contiene: 

 
- Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Gobernación a fortalecer las acciones que 
contribuyan a visualizar, concientizar y erradicar la violencia 
hacia las mujeres  

 
- Proposición con Punto de Acuerdo 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. 
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 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género, con 
Punto de Acuerdo 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. 
 

 Asuntos generales: 
- Presentación del Informe sobre Violencia Obstétrica. 
- 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. 
- Primer Encuentro de mujeres emprendedoras de las 

MiPYMES. Turísticas. 
- Elvia Carrillo Puerto 2016. 

Vigésima Primera 17-febrero-

2016 

Ordinaria  Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género por el 
que se exhorta la Secretaría de Educación Pública y a sus 
homólogas en las entidades federativas a que 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 
 

 Dictamen de la Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Primera con relación a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma la fracción VII del apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en torno al principio de pago salarial iguala 
trabajo igual, sin distingo de género. (en sentido negativo) 

 

 Dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos relativo a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVI del 
artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 
 

 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 
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género por el 
que se otorga el Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” del 
Senado de la República. 
 

 Presentación a cargo de la Unidad de Género, y en su caso 
aprobación de los Lineamientos para la prevención, atención 
y sanción del acoso laboral. 

 

 Presentación a cargo de la Unidad de Género del sistema de 
indicadores. 

  

 Presentación a cargo de la Directora General del Canal del 
Congreso, Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, del proyecto de 
cápsulas informativas y sociales que abordan el tema de los 
grupos vulnerables. 

Vigésima Segunda 26-abril-2016 Ordinaria  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”. 
 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
tres órdenes de gobierno a fomentar políticas en favor de la 
igualdad de género. 
 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las entidades 
federativas a implementar mecanismos que permitan 
prevenir, investigar y sancionar actos de acoso sexual y 
acoso laboral. 
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 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género a la 
Proposición con Punto de Acuerdo 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 Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social sobre los resultados de la política 
laboral en materia de desigualdad de sexo. 
 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno Federal a promover entre los trabajadores de las 
diversas dependencias de la Administración Pública Federal 
centralizada la adhesión de la campaña “HE FOR SHE”.  
 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
del estado de Morelos a realizar diversas acciones para 
erradicar la violencia en contra de las mujeres de dicha 
entidad federativa. 

 

 Dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que 
considere elaborar una estrategia de sanción para usuarios 
de las redes sociales que agreden, acosen, amenacen o 
intimiden por motivos de discriminación sexual a las mujeres. 
 

 Presentación del Informe de los eventos realizados y por 
realizar de la Comisión.  

 

 Presentación del Informe de los avances de la Unidad de 
Género. 
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I I I .  R E F O R M AS  AP R O B AD AS  

Principales reformas y exhortos aprobados a cargo de esta Comisión durante el primer año del ejercicio 

de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión en la Cámara de Senadores.  

Durante este año aprobamos un total de 17 Dictámenes entre Minutas, Iniciativas y Puntos de Acuerdo, 

de los cuales podemos resaltar los siguientes: 

1. 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 
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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.  

 

2. 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”. 
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3. 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.  

 

4. 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 Personas con Discapacidad, con el objetivo de instaurar que tratándose de 
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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. 

 

5. 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.  

 

6. Asimismo, aprobamos Dictámenes relativos a Proposiciones con Puntos de acuerdo con la finalidad 

de realizar diversos exhortos tales como: 
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a) Solicitar a la Gobernadora, gobernadores y alcaldes que resultaron electos durante las 

elecciones del 2015 a integrar sus gabinetes procurando la paridad de género; 

 

b) Pedir 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; 

 

c) Requerir a las autoridades del ámbito federal y local para emprender acciones en materia de 

alerta de género en el Estado de México; 

 

d) Solicitar 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; 

 

e) Solicitar al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las entidades federativas, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, refuercen “la implementación de mecanismos que permitan 

prevenir, investigar y sancionar actos de acoso sexual y acoso laboral”; 
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f) Requerir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informe sobre los resultados que se 

han obtenido de la aplicación de políticas laborales de las mujeres con la finalidad de lograr 

una mayor inclusión en el ámbito laboral y; 

 

g) 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 a 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 declaratoria de alerta de 

violencia de género contra las mujeres en los 33 municipios del Estado de Morelos. 
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I V .  AS U N T O S  L E G I S L AT I V O S  T U R N AD O S   

a. Minutas 

MINUTAS 

 

 PROMOVENTE(S) ASUNTO FECHA TURNO ESTATUS 

1. Dip. Lucely del Perpetuo 
Socorro Alpizar Carrillo del 
PRI.  

 

Minuta con Proyecto de 
Decreto: 

Por el que se declara el 
año “2016, Centenario de 
los Congresos Feministas 
de Yucatán”. 

8-marzo-2016 Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Primera.  

PENDIENTE 

EN OTRA 
COMISIÓN 

2.  Diputada Norma Rocío 
Nahle García y el Diputado 
Virgilio Dante Caballero 
Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de Morena.  

Minuta con 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-marzo-2016 Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y Estudios 
Legislativos, Segunda.   

PENDIENTE 

 

 

3.  Diputada Erika Irazema 
Briones Pérez, del Grupo 
Parlamentario de la 
Revolución Democrática y 
suscrita por Diputados 

Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforman y adicionan 
diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso 

15-marzo-2016 Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  

PENDIENTE 
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integrantes de diversos 
Grupos Parlamentarios.  

de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

4.  Diputada Angélica Reyes 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario de Nueva 
Alianza.  

Minuta con 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-abril-2016 Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

  

PENDIENTE 

5.  Dip. Martha Lorena 
Covarrubias Anaya y el 
Diputado Rafael Yerena 
Zambrano, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Minuta con 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-abril-2016 Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Primera.  

PENDIENTE 

 

b. Iniciativas 

INICIATIVAS 
 

 PROMOVENTE(S) ASUNTO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

TURNO ESTATUS 

1.  Senadora Sonia Rocha 
Acosta, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que 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 

8-septiembre-2015 Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; para 
la Igualdad de Género; y 
de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

PENDIENTE 
EN OTRA 

COMISIÓN  
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los Estados Unidos 
Mexicanos.  

2.  Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Iniciativa con 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. 

8-septiembre-2015 Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; para 
la Igualdad de Género; y 
de estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

 

PENDIENTE 
EN OTRA 

COMISIÓN  

3.  Senadores Angélica de la 
Peña Gómez, Diva 
Gastélum Bajo y Miguel 
Romo Medina. 

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

8-septiembre-2015 Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; para 
la Igualdad de Género; y 
de estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

PENDIENTE 
EN OTRA 

COMISIÓN  

4.  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. 

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. 

7-octubre-2015 Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; para 
la Igualdad de Género; y 
de estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

PENDIENTE 
EN OTRA 

COMISIÓN  

5.  Senadora Lorena Cuellar 
Cisneros del Partido de la 
Revolución Democrática.  

Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el 
artículo 123 de la 
Constitución Política de 

15-octubre- 2015. Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; para 
la Igualdad de Género; y 

CONCLUIDA 
FUE 

DESECHADA 
POR EL 
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los Estados Unidos 
Mexicanos. 

de Estudios 
Legislativos, Primera. 

PLENO DEL 
SENADO 

 
19-abril-2016 

Gaceta 
LXIII/1SPO-
127/62002 

6.  Senadoras Ma. del Pilar 
Ortega Martínez y Martha 
Tagle Martínez. 

Iniciativa con 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-octubre-2015. Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; de 
Justicia; para la 
Igualdad de Género y 
de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
- La Comisión para la 

Igualdad de Género 
es tercer turno.   

PENDIENTE 
EN OTRA 

COMISIÓN  

7.  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. 

Iniciativa con 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-octubre-2015. Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; de 
Justicia; para la 
Igualdad de Género y 
de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
- La Comisión para la 

Igualdad de Género 
es tercer turno.   

  

PENDIENTE 
EN OTRA 

COMISIÓN  

8.  Senadora Lorena Cuellar 
Cisneros del Grupo 
Parlamentario del PRD.  

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
reforma el artículo 4 de 
la Ley de Asistencia 
Social. 
 

12-noviembre-2015. Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Primera. 

PENDIENTE 
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9.  Senadora 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. 

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

19- noviembre-2015. 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. 

- Solo la tenemos 
para opinión.  

PENDIENTE 
EN OTRA 

COMISIÓN  

10.  Senadoras María del Pilar 
Ortega Martínez y Martha 
Elena García Gómez. 

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

19-noviembre-2015. Comisiones Unidas de 
Puntos 
Constitucionales; para 
la Igualdad de Género; y 
de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

PENDIENTE 
EN OTRA 

COMISIÓN 

11. Senadoras Cristina Díaz, 
Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Hilda Flores, Lilia 
Merodio, Itzel Ríos de la 
Mora, Hilaria Domínguez, 
Anabel Acosta, Erika Ayala 
y Yolanda de la Torre 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del PRI.  

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 
reforman los artículos 
49, 50 y 54 de la Ley 
General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia.  
 
 

8-marzo-2016 Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 

PENDIENTE  
 

12. Senador Miguel Romo 
Medina del Grupo 
Parlamentario del PRI.  

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
adicionan y reforman 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a 

16-marzo-2016 Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 

PENDIENTE  
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una Vida Libre de 
Violencia. 

13. Senadora Martha Tagle.  Iniciativa con 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-abril-2016. 
 

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

PENDIENTE  
 

 

14. 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. 

Iniciativa con 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-abril-2016. Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

PENDIENTE  
 

 
 

 

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

Iniciativa con 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 

12-abril-2016. Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 

PENDIENTE  
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igualdad sustantiva y 
desarrollo de las 
mujeres. 

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. 

Iniciativa con 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-abril-2016. Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 

PENDIENTE  
 

17. 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. 

Iniciativa con 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. 

15-abril-2016. Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 

PENDIENTE  
 
 

18.  De las 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. 

Iniciativa con 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. 
 

14-abril-2016. Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y Estudios 
Legislativos, Segunda.  

PENDIENTE  
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19. Senadoras Angélica de la 
Peña Gómez y Diva 
Hadamira Gastélum Bajo. 
 
 

Iniciativa con 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. 

19-abril-2016. 
 

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

PENDIENTE  
 

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

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
reforman diversos 
artículos de la Ley 
General de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales y de la Ley 
General de Partidos 
Políticos. 

26-abril-2016. 
 

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

PENDIENTE  
 
 

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

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
deroga el artículo 158 
del Código Civil 
Federal. 

26-abril-2016. Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  

PENDIENTE  

22.  Senador Félix González 
Canto, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Iniciativa con 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-abril-2016. Comisiones Unidas 
para la Igualdad de 
Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda.  
 

PENDIENTE  
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c. Puntos de Acuerdos  

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 PROMOVENTE(S) ASUNTO FECHA TURNO ESTATUS 

1. Senadora Ana Gabriela 
Guevara del Grupo 
Parlamentario del PT.  

Punto de acuerdo que 
exhorta a las 
instituciones del Estado 
del Gobierno Federal, 
Gobiernos 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-septiembre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género  

PENDIENTE 

2. Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a las 
Secretarías de Salud y 
de Gobernación a 
fortalecer los 
programas de 
capacitación en 
perspectiva de género 
al personal de salud y 
de las instancias 
judiciales que atienden 
a las mujeres víctimas 
de violencia familiar. 

18-septiembre- 2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

APROBADO 
 

14-diciembre-
2015 

 
GACETA: 

LXIII/1PPO-
72/59918 

 

3. Senador Raúl Gracia 
Guzmán, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador 
electo y a los 51 
alcaldes electos del 

24-septiembre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

APROBADO 
 

27-octubre-
2015 
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estado de Nuevo León 
a integrar sus gabinetes 
procurando la paridad 
de género. 

 
GACETA: 

LXIII/1PPO-
39/58754 

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

Punto de acuerdo 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. 

30-septiembre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

APROBADO 
 

27-oxtubre-
2015 

 
GACETA: 

LXIII/1PPO-
39/58753 

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

Punto de acuerdo 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 

7-octubre-2015 
 

Comisión para la 
Igualdad de Género. 

APROBADO 
 

27-octubre-
2015 

 
GACETA: 

LXIII/1PPO-
39/58754 

6. Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 

Punto de acuerdo que 
exhorta al Presidente 
Constitucional de los 

7-octubre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

PENDIENTE 
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de la Revolución 
Democrática. 

Estados Unidos 
Mexicanos a aplicar el 
principio de igualdad 
sustantiva en las dos 
ternas de candidaturas 
para la designación de 
Ministros a la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, cuyas vacantes 
dejarán la señora 
Ministra Olga Sánchez 
Cordero y el señor 
Ministro Juan Silva 
Meza. 

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

Punto de acuerdo 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. 

7-octubre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

PENDIENTE 

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

Punto de acuerdo 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-octubre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

APROBADO 
14-diciembre-

2015 
GACETA: 

LXIII/1PPO-
72/59920 

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

Punto de acuerdo que 
exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a que 
las dos ternas de 
magistrados de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

13-octubre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

PENDIENTE 
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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. 

10. 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. 

Punto de acuerdo para 
que las dependencias 
federales, estatales y el 
Distrito Federal 
consideren 
implementar una unidad 
de género en sus 
dependencias. 

20-octubre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

APROBADO 
 

14-diciembre-
2015 

 
GACETA: 

LXIII/1PPO-
72/59916 

11.  Senadoras Graciela Ortiz 
González, Blanca Alcalá 
Ruiz y Marcela Guerra 
Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a los entes 
públicos de los tres 
órdenes de gobierno a 
considerar la 
participación de las 
mujeres en igualdad de 
condiciones, en los 
procesos de 
contratación de obra 
pública. 

22-octubre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

PENDIENTE 
 

12.  Senadora Luz Marías 
Beristain Navarrete del 
Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución 
Democrática.  

Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
al titular del Ejecutivo 
del estado de Quintana 
Roo a implementar 
mecanismos urgentes 
para garantizar la 
seguridad e integridad 

5 de noviembre de 
2015 

Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 
 

PENDIENTE 
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de las mujeres e 
implementar una alerta 
de género en dicho 
estado, debido al 
aumento de los delitos 
de violencia y 
feminicidios. 

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

Punto de acuerdo 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-noviembre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 

APROBADO 
14-diciembre-

2015 
GACETA: 

LXIII/1PPO-
72/60023 

14.  Senador David Monreal 
Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

Punto de acuerdo 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-noviembre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

APROBADO 
14-diciembre-

2015 
 

GACETA: 
LXIII/1PPO-

72/59923 

15.  Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a 
fortalecer las acciones 

19-noviembre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

APROBADO 
14-diciembre-

2015 
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que contribuyan a 
visibilizar, concientizar y 
erradicar la violencia 
hacia las mujeres. 

GACETA: 
LXIII/1PPO-

72/59917 
 

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

Punto de acuerdo 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-noviembre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

APROBADO 
14-diciembre-

2015 
GACETA: 

LXIII/1PPO-
72/59917 

 

17.  Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Punto de acuerdo 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. 

1-diciembre-2015 Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

APROBADO 
26-abril-2015 

GACETA: 
LXIII/1SPO-
132/61879 

18.  Senadora Martha Angélica 
Tagle Martínez. 

Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que 

27-enero-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 

PENDIENTE 
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se exhorta al Gobierno 
del estado de Sonora 
para que informe a esta 
Soberanía sobre el 
avance en la 
implementación de las 
recomendaciones 
derivadas de la 
declaratoria de alerta de 
violencia de género 
hacia las mujeres en el 
municipio de Cajeme, 
Sonora. 

 

19. Senadora Martha Angélica 
Tagle Martínez. 

Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que 
se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo, al 
Poder Legislativo y a los 
Ayuntamientos del 
Estado de Veracruz, a 
reconocer y no violentar 
los derechos humanos 
de las mujeres. 

27-enero-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 

20. Senadora Laura Angélica 
Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
al titular del Ejecutivo 
del Estado de México y 
a la Procuraduría 
General de Justicia de 
dicha entidad a remitir 
un informe sobre la 
implementación y 
resultados de la “alerta 
de género” que se 
emitió en once de los 

18-febrero-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 
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municipios de ese 
estado. 
 

21. Senadora Ana Gabriela 
Guevara del Grupos 
Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 

Proposición con Punto 
de Acuerdo 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-febrero-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 

22.  GPPRI Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
a 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”. 

1-marzo-2016 Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 

23.  Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupos 
Parlamentario del PRD. 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a las 
autoridades del 
Ayuntamiento de 
Toluca, del Estado de 
México, a considerar la 
creación edilicia para la 
atención y seguimiento 

8-marzode-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 
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de la alerta de violencia 
de género. 
 

24.  Senadoras Hilda Flores, 
Lilia Merodio, Cristina 
Díaz, Itzel Ríos de la Mora, 
Hilaria Domínguez Arvizu, 
Anabel Acosta Islas, Erika 
Ayala Ríos, Yolanda de la 
Torre y Ma. Elena Barrera 
Tapia. 

Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
a los tres órdenes de 
gobierno a fomentar 
políticas en favor de la 
igualdad de género. 
 

8-marzo-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 

25. Senadoras Mariana 
Gómez del Campo Gurza, 
y Senadores Jorge Luis 
Lavalle, Francisco López 
Brito del PAN. 

Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal y a 
los ejecutivos de las 
entidades federativas a 
implementar 
mecanismos que 
permitan prevenir, 
investigar y sancionar 
actos de acoso sexual y 
acoso laboral. 

10-marzo-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

APROBADO 
 

28-abril-2016 
 

GACETA: 
LXIII/1SPO-
134/62575 

26.  Senador Armando Ríos 
Piter del PRD. 

Punto de Acuerdo 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 de 
coordinación 
interinstitucional para 
su ejecución. 

10-marzo-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 

27. Senadora Martha Tagle 
Martínez. 

Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de 

16-marzo-2016. 
 

Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 
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Gobernación a instruir a 
la Comisión Nacional 
para Prevenir y 
Erradicar la Violencia 
en contra de 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.  

28.  Senadoras Dolores 
Padierna, Alejandra 
Roldán Benítez y María de 
los Ángeles Verónica 
González Rodríguez del 
PRD. 

Proposición con punto 
de acuerdo 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 del Trabajo y 
Previsión Social sobre 
los resultados de la 
política laboral en 
materia de desigualdad 
de sexo. 

16-marzo-2016. 
 

Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

APROBADO 
 

28-abril-2016 
 

GACETA: 
LXIII/1SPO-
134/62575 

29.  Senadoras Margarita 
Flores Sánchez, Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, 
Ivonne Liliana Álvarez 
García, Ma. Del Roció 
Pineda Gochi, Angélica del 

Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que 
se exhorta al Gobierno 
Federal a promover 
entre los trabajadores 
de las diversas 

15-marzo-2016. 
 

Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

APROBADO 
 

28-abril-2016 
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Rosario Araujo, Lisbeth 
Hernández Lecona, Mely 
Romero Celis, María 
Lucero Saldaña Pérez, 
Itzel Ríos de la Mora, 
Anabel Acosta Islas y 
Yolanda de la Torre 
Valdez. 

dependencias de la 
Administración Pública 
Federal Centralizada, la 
adhesión de la 
campaña “HE FOR 
SHE” (nosotros por 
ellas). 
 

GACETA: 
LXIII/1SPO-
134/62575 

30.  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. Sylvia Leticia 
Martínez Elizondo y Luisa 
María Calderón Hinojosa. 

Proposición con Punto 
de Acuerdo 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 
Secretaria, durante el 
evento realizado el 
pasado martes 8 de 
marzo, en el marco de 
la conmemoración del 
“Día Internacional de la 
Mujer”.  

15-marzo-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 

31. 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. 

Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta 
al Gobierno y a la 
Comisión de Derechos 
Humanos, ambos del 
Estado de Morelos a 
realizar diversas 
acciones para erradicar 
la violencia en contra de 
las mujeres en dicha 
entidad federativa. 

17-marzo-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

APROBADO 
 

28-abril-2016 
 

GACETA: 
LXIII/1SPO-
134/62575 
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32. Senadora Ana Gabriela 
Guevara, integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Punto de Acuerdo para 
exhortar al Consejo 
Nacional para Prevenir 
la Discriminación 
(CONAPRED), a 
considere elaborar una 
estrategia de sanción 
para usuarios de las 
redes sociales que 
agredan, acosen, 
amenacen o intimiden 
por motivos de 
discriminación sexual 
contra las mujeres, así 
como tender puentes 
con los sistemas de las 
redes sociales para que 
exista la posibilidad de 
canalizar usuarios o 
instalaciones de donde 
provienen las acciones 
negativas de esta 
naturaleza. 

29-marzo-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

APROBADO 
 

28-abril-2016 
 

GACETA: 
LXIII/1SPO-
134/62575 

33. Senadora Martha Tagle 
Martínez. 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaria 
de Gobernación y al 
Instituto Nacional de las 
Mujeres a implementar 
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. 

31-marzo-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 
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34. Senadores Angélica de la 
Peña Gómez, Dolores 
Padierna Luna, Iris 
Mendoza, Luz María 
Beristáin 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. 

Punto de Acuerdo por el 
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. 
 

5-abril-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 

35.  Senador Emilio Gamboa 
Patrón y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

Punto de Acuerdo por el 
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 estado 
libre y soberano, 
miembro del pacto 
federal. 

14-abril-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 

36. Senador Tereso Medina 
Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Punto de Acuerdo 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 

19-abril-2016. Comisión para la 
Igualdad de Género. 
 

PENDIENTE 
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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. 
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VI. RECONOCIMIENTO ELVIA CARRILLO PUERTO 2016 

Fecha: 08 de marzo de 2016  

El reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2016 fue entregado a la ex tesorera del Gobierno de los Estados 

Unidos, Rosario Marín. Esta máxima distinción es otorgada por el Senado de la Republica a través de la Mesa 

Directiva y de la Comisión para la Igualdad de Género, para aquellas mujeres destacadas que hayan incidido 

en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los Derechos Humanos de las mujeres y de la 

Igualdad de Género.  
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INFOGRAFÍA DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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VI. UNIDAD DE GÉNERO 

a) Lineamientos para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia Laboral 

 

Con estos Lineamientos, 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. 

 

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. 
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b) Reconocimiento por la Igualdad de Mujeres y Hombres del Senado de la República 

 

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

 

El reconocimiento tiene 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. 

 

Se distingue a la trabajadora o al trabajador del Senado de la República que se haya destacado por proponer algún 

proyecto para promover o ejecutar acciones tendientes a alcanzar la igualdad sustantiva al interior el propio Senado. 

 

Las bases se publicaron 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. 
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c) Diagnóstico sobre la Situación Laboral de las y los Trabajadores del Senado para la Certificación 

 

 

Por instrucciones del Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva y con el fin de certificar al Senado 

de la República en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres (NOM 025), la Unidad 

de Género ha elaborado un diagnóstico sobre la situación que guarda el Senado en materia de Igualdad de Género. 

Cabe señalar que la Dirección General de Recursos Humanos, entregó información trascendental para la 

elaboración de dichos diagnóstico. 

 

La Unidad de Género con la información que se obtuvo se encuentra generando planes de acción para cerrar las 

brechas de desigualdad de género que aún existen y comenzar con el proceso hacia la certificación en la NOM 

025. 
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d)  Capacitación. 

 

Para dar cumplimiento a una de las estrategias del Proigualdad del Senado, para el presente año se coordinaron 

esfuerzos con el Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP), con el objeto de ofrecer capacitación 

con perspectiva de género para el personal del Senado. En los meses de mayo al mes de agosto se programaron 

diversos cursos dirigidos a todo el personal del Senado de la República. La Unidad de Género aprovechó la 

oportunidad de ofrecer los cursos antes de la oferta de CECAFP en otras materias, lo que permitió una mayor 

asistencia y participación de las y los trabajadores de la institución.  

 

Los resultados de manera general se presentan a continuación: 

 

 Hasta el mes de agosto participaron 228 en los diversos cursos, 124 mujeres y 104 hombres. 

 Los cursos impartidos fueron a) Básico de Género, b) Lenguaje incluyente, c) Legislar con perspectiva de 

género, y d) Nuevas Masculinidades. 

 Los resultados del curso Legislar con Perspectiva de Género se presentarán posteriormente en virtud de que 

todavía sigue impartiendo. 

 De manera general, de las mujeres capacitadas el 78.2% han salido con calificaciones aprobatorias, mientras 

que en los hombres el aprovechamiento es de un 66.3%. 
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Nombre del curso No. de 

grupos 

capacitados 

Total 

asistentes 

% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Básico de Género 6 110 55.5 44.5 

Lenguaje incluyente 3 61 73.8 26.2 

Legislar con perspectiva de género 1 8 75.0 25.0 

Nuevas masculinidades 2 49 24.5 75.5 

Total 12 228 54.4 45.6 
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Se debe hacer notar, que la Unidad de Género programo un grupo específico para el área de Resguardo 

Parlamentario, del cual se obtuvo una respuesta favorable por la participación del personal asistente.  
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e)  Impacto de Género 

 

La Unidad de Género elaboró la propuesta de iniciativa para reformar la Ley Organiza del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, con el fin de integrar la obligatoriedad de que las y los legisladores presenten una 

evaluación de impacto de género a cada iniciativa que se presente. Esta iniciativa fue presentada por las 

legisladoras de la Comisión para la Igualdad de Género. Asimismo, se está elaborando una guía para la elaboración 

de la evaluación de impacto de género. 

 

f) Manual para el uso de un lenguaje incluyente 

 

La Unidad de Género presentó el Manual para el Uso de un Lenguaje Incluyente, con el fin de que éste de pauta 

sobre la redacción de los documentos que se elaboraran en el Senado y para contribuir en la modificación de la 

comunicación y relaciones hacía unas más incluyentes. 

 

El manual se ha distribuido a todo el personal del Senado, para que sea un material de consulta.  

 

g) Acciones para la corresponsabilidad para una vida laboral, familiar y personal  de calidad. 

 

La Unidad de Género elaboró un Diagnóstico y una de las primeras estrategias para promover una 

corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de las y los trabajadores del Senado. 

 

En este sentido, como una de las primeras estrategias para impulsar este importante tema, se trabajó con grupos 

focales, un diagnóstico sobre el impacto que los horarios extensos tienen en la vida laboral, familiar y personal de 
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quienes laboran en el Senado de la República. Lo anterior, con el fin de escuchar sus necesidades y demandas y 

con ello promover una corresponsabilidad, la mejora de las condiciones laborales y aumentar la productividad 

laboral.  El diagnóstico y la propuesta de política se presentarán el 19 de octubre. 

 

h) Sistema de indicadores  para la transversalidad de la perspectiva de género en el Senado. 

 

El Sistema de Indicadores de Género se creó durante 2015 con el fin de medir el avance en las acciones para 

institucionalizar la perspectiva de género en el Senado. Actualmente el Sistema tiene cargados 25 indicadores con 

los cuales medir dicho avance mediante las acciones realizadas por 5  áreas administrativas del Senado de la 

República. En este sentido, a la fecha se cuenta con una línea base que permitirá contar información y planear 

acciones para cerrar las brechas de desigualdad de género en el Senado de la República. 

 

A la fecha se tienen las propuestas para generar cinco indicadores con cinco comisiones legislativas, con las cuales 

se trabaja permanentemente. 

 

 Comisión de Salud 

 Comisión de Comisión de Trabajo y Previsión Social 

 Comisión de Seguridad Pública  

 Comisión de Asuntos Migratorios  

 Comisión de Asuntos indígenas 
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i)  Eventos  
 
El 17 de agosto se realizó en coordinación con la Comisión para la Igualdad de Género, el Foro “Balance 

de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: A 10 años de su promulgación”.  Del evento se 

obtuvieron importantes acuerdos y propuestas para avanzar de manera contundente hacia la igualdad sustantiva. 

 

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Unidad de Género estará llevando a cabo los siguientes 

eventos. 

 

 Exposición “Las Mujeres en la Historia” en coordinación con el Museo de la Mujer. Martes 8 de marzo a 

las 12:00 hrs. en el Asta Bandera ubicada en el piso 2 del Edificio del Pleno del Senado. 

 

 Presentación del Sistema de Indicadores para la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el 

Senado de la República. Jueves 10 de marzo a las 10:00 hrs. en la sala 3 y 4 del piso 14 de la Torre de 

Comisiones. 

 

 Presentación de los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar el acoso laboral al interior del 

Senado de la República.  Martes 15 de marzo a las 17:00 hrs. en sala por definir. 

 

 La Unidad de Género asistió al Encuentro Internacional de Mujeres en la Economía del Conocimiento y 

la Innovación en Mérida, Yucatán los días los días 25 y 26 de enero. 
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j) Diagnóstico de Brecha Salarial 

 

Con el fin de conocer cuál es la situación del senado en materia de salarios y si existe una brecha salarial entre las 

mujeres y hombres que laboran en el mismo. La unidad de género se dio a la tarea de realizar un diagnóstico, con 

el fin de contar con elemento para generar acciones afirmativas para que en el Senado haya igualdad salarial. 

 

El diagnóstico se presentará el 27 de septiembre. 

 

k) Obra de Teatro 

 

 Durante el mes de abril y mayo  se realizaron siete presentaciones de la obra de teatro “Violeta una mujer callada”. 

Esta obra tiene como fin concientizar al personal sobre  la violencia contra las mujeres y sus tipos y modalidades. 

 

A la obra asistieron alrededor de 500 personas con quienes al final de cada presentación se hizo una reflexión 

sobre este fenómeno y se les informó a donde acudir en caso de violencia. 

 

l) Estatutos 

 

Se realizó una revisión a los estatutos del Senado de la República, con el fin integrar lenguaje incluyente y acciones 

a  favor de la igualdad de género. Los estatutos se encuentran en revisión por parte de la Mesa Directiva. 
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m) Estadísticas 

 

La Unidad de Género está elaborando 8 libros de bolsillo, sobre las estadísticas más importantes en materia de 

igualdad de género. La finalidad es que las y los Senadores cuenten con información relevante en temas de 

desigualdad de género y que tengan material accesible para su búsqueda y uso. 

 

n) Cursos de Verano 

 

Como una estrategia para una corresponsabilidad laboral, familiar y personal plena, la Unidad de Género presentó 

la propuesta para llevar a cabo cursos de verano para las y los hijos de  quienes trabajan en el Senado de la 

República. Esto permitirá que las y los niños puedan venir al curso mientras sus madres y padres se encuentran 

laborando.  La Dirección General de Recursos Humanos cuanta con la propuesta  

 

ñ) Cambiadores de Pañales 

 

Debido a que tanto personal del Senado como vistas han traído a sus hijas e hijos pequeños y ha sido imposible 

cambiarle los pañales de manera salubre y segura., la Unidad de Género solicitó a la Secretaría de Servicios 

Administrativos, la colocación de cambiadores de pañales, a fin de contar con los espacios necesarios para que 

quienes traigan a sus hijas e hijos pequeños no tenga que bajar a su automóvil  y de manera insegura puedan 

asear a sus bebés. Asimismo aun cuando no existe una norma laboral que indique que se deben instalar 

cambiadores de pañales en las dependencias gubernamentales, sería positivo que el Senado de la República como 

una instancia comprometida con las familias y la igualdad de género realice esta buen práctica 
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o) Campaña Canal del Congreso 

 

La Unidad de Género revisó las cápsulas que el Canal del Congreso realizó y proyectó durante los meses de marzo, 

abril, mayo, junio y julio en relación a diferentes temas de desigualdad de género. Los temas de las cápsulas fueron: 

Paridad, Sufragio Femenino en México Violencia contra las Mujeres, Alerta de Género, y 8 de marzo. 

 

p) Programa para la eliminación de la violencia en contra de las Mujeres del Senado de la República. 

 

Se diseñó este Programa con el objeto de coadyuvar en la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y el 

acceso a una procuración de justicia con perspectiva de género. 

 

El Programa tiene 6 estrategias que se implementarán durante un año y así abonar al esfuerzo nacional para la 

eliminación de este delito; 

 

1. Impulsar la armonización de la legislación nacional con los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos de las mujeres, especialmente en lo referente a la eliminación de la violencia en contra 

de las mujeres. 

 

2. Promover un clima laboral libre de discriminación y violencia, donde prevalezcan las relaciones igualitarias. 

 

3. Crear un programa anual de capacitación y profesionalización sobre los derechos humanos de las mujeres, 

la violencia de género y contra las mujeres y su prevención. 
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4. Diseñar y establecer mecanismos claros y transparentes para la prevención, atención y eliminación de 

prácticas violentas, entre ellas el hostigamiento y acoso sexual. 

 

5. Realizar investigaciones desde la perspectiva de género, sobre los distintos tipos y modalidades de violencia 

contra las mujeres, con el fin de apoyar en la generación de conocimiento que permita apoyar en la toma de 

decisiones para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres.  

 

6. Difundir los derechos humanos de las mujeres, en especial su derecho a vivir una vida libre de violencia. 
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VII. GALERÍA FOTOGRAFÍCA. 
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