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Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a 
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SUS efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta 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, con número CD-LXIII-III-1P-314, aprobado en esta fecha 

por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
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Ciudad de México, a de diciembre de 2017. 

Dip. Isaur Iv nova Pool Pech 
Sec etaria 
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M I N U T A 

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 

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como 
sigue: 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre 
mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la 
igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá 
considerar los siguientes lineamientos: 

l. a X . ... 

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, 
estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las 
necesidades de mujeres y hombres en materia de sa lud; 

XII. Promover que en las prácticas de com unicación social de las 
dependencias de la Administración Pública Federa l, así como en los medios 

//,~"!"'.aaii~"i'lo~" masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de 
""'c-'r=reotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje 
incluyente, y 

XIII. Incorporar, en términos de las disposiciones aplicables, 
los principios de desarrollo sostenible, crecimiento económico, 
medio ambiente e igualdad de género, acordes con los 
instrumentos internacionales de los que México sea parte. 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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Transitorios 

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

Segundo. Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la 
Administ ración Pública Federal para dar cumplimiento al presente Decreto 
se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán 
con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que 
no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORA E CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ci de México, a 12 de diciembre de 2017. 

Se r mite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-III -1P-314 
Ciudad de México, a 12 de diciembr 
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elgadillo Salas 
ervicios Parlamentarios 

Dip. Isaura v nova Pool Pech 
Secr taria 
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