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Reforma al artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la li-
cencia que presenten los diputados o las diputadas se niegue cuando se 
presuma que ha sido motivada por la preterintencionalidad de garantizar 
“temporalmente” la equidad de género. Considerada en el dictamen por 
el que se expide el Reglamento de la Cámara de Diputados, aprobado en 
la sesión del miércoles 15 de diciembre de 2010.

Reforma al artículo 23 de la Ley General de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres, para incluir al Poder Legislativo, y Judicial, en los ór-
ganos consultivos del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres. (Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 
369 votos en pro y 3 en contra, el martes 20 de septiembre de 2011. 
Votación. Turnada a la Cámara de Senadores). 
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En la presente Legislatura de la Cámara de Diputados se 
lograron avances importantes en materia de derechos hu-
manos de las mujeres y de presupuesto federal para la igual-
dad entre mujeres y hombres, resultado del compromiso y 
esfuerzo del trabajo legislativo de las diputadas.



Reforma al artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, para que los gobiernos estatales y del Distrito Federal 
incorporen en sus presupuestos de egresos la asignación de recursos 
para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad. (Dicta-
minada y aprobada en la Cámara de Diputados con 330 votos en pro y 
1 abstención, el martes 11 de octubre de 2011. Votación. Turnada a la 
Cámara de Senadores). 

Reforma y adición a la Ley de Planeación para garantizar la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelan-
to de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos 
y beneficios del desarrollo. (Dictaminada y aprobada en la Cámara de 
Diputados con 309 votos en pro, el miércoles 27 de abril de 2011. 
Votación. Publicado en 
el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) el lunes 
20 de junio de 2011). 

Se crea la Comi-
sión Especial de Lucha 
Contra la Trata de Perso-
nas y se reforma la Ley 
para Prevenir y Sancio-
nar la Trata de Personas 
a fin de incluir en la tipifi-
cación del delito de tra-
ta de personas, a quien 
contrate publicidad por 
cualquier medio de 
comunicación y quien publique anuncios que sean constitutivos del deli-
to de trata (la fecha específica de creación de la Comisión es el 10 de di-
ciembre de 2009 mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política).

Reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de los 
Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, en materia 
de equidad de género, la cual entre otras cosas tipifica el delito de femi-
nicidio. (Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 279 
votos en pro, el martes 13 de diciembre de 2011. Votación. Turnada a la 
Cámara de Senadores).



Reforma y adición de los artículos 3°, 6°, 10 y 11 de la Ley que 
Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Senten-
ciados a fin de que las hijas e hijos de internas que permanezcan con 
ellas dispongan de los espacios correspondientes para asegurar su de-
sarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y edu-
cación, hasta los seis años cuando así lo determine el personal capa-
citado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de 
la infancia, y reciban atención pediátrica, educación inicial y preescolar 
hasta los 6 años. (Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados 
con 352 votos en pro y 12 abstenciones, el martes 27 de abril de 2010. 
Publicado en el DOF el jueves 19 de enero de 2012). 

Se aprueba brindar atención médica y servicios ginecológicos 
necesarios a las mujeres privadas de su libertad y, en su caso, la aten-
ción especializada durante el embarazo y posterior a éste. (Dictamina-
da y aprobada en la Cámara de Senadores con 77 votos en pro, el jue-
ves 6 de octubre de 2011. Con modificaciones. Devuelta a la Cámara 
de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso 
e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Mi-

nuta 61:2897, martes 
11 de octubre de 2011). 
Turnada a la Comisión de 
Seguridad Pública. Dic-
taminada y aprobada en 
la Cámara de Diputados 
con 265 votos en pro, 
1 en contra y 2 absten-
ciones, el martes 13 de 
diciembre de 2011. Vo-
tación. Publicado en el 
DOF el jueves 19 de ene-
ro de 2012).

Modificación de la 
denominación del Capí-

tulo I del Título primero y reforma al artículo 1° párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de señalar 
que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 



Constitución y con los tratados internacionales de la materia, incorpo-
rando también el principio pro homine en dicho artículo. (Dictaminada 
y aprobada en la Cámara de Diputados con 362 votos en pro, el miér-
coles 15 de diciembre de 2010. Publicado en el DOF el viernes 10 de 
junio de 2011).

Reforma a los artículos 4° y 73 Constitucionales  a fin de esta-
blecer por ley, la obligatoriedad en la observancia del principio del in-
terés superior de la infancia, así como facultar al Congreso de la Unión 
a expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el 
interés superior de la infancia.  (Dictaminada y aprobada en la Cámara 
de Diputados con 393 votos en pro, el martes 12 de octubre de 2010. 
Publicado en el DOF el miércoles 12 de octubre de 2011). 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diver-
sas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, con la finalidad de modificar la cuota de género en la inte-
gración de las fórmulas de candidatos a cargos de elección popular por 
la vía de representación proporcional. (Dictaminada y aprobada en la 
Cámara de Diputados con 285 votos en pro y 3 abstenciones, el jueves 
15 de diciembre de 2011. Turnada a la Cámara de Senadores).
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I. Reforma a la Ley Federal de Presupuesto 
 y Responsabilidad Hacendaria
El 31 de marzo de 2011, la Cámara de Diputados aprobó una iniciati-
va para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La iniciativa fue turna-
da  a la Cámara de Senadores y el 19 de enero de 2012 fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el cual se 
adicionan diversas disposiciones a los artículos 2o, 23, 27, 28, 41, 58, 
85, 107 y 111; y se reforma el artículo 110, de dicha Ley. Como parte 
de las reformas se establece:

La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio 
del Presupuesto establecido en los Anexos Transversales 
[Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo de los Jóvenes; 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable; Programa de Ciencia Tecnología e Innovación] en 
los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los 
que se presente la evolución del gasto público [...].

No se podrán realizar reducciones a los programas 
presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres [...)] 
salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la 
opinión de la Cámara de Diputados. 



Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por 
sexo relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los 
programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán 
presentar resultados con base en indicadores, desagregados por 
sexo,  a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de 
los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres.

II. Inclusión del artículo sobre la perspectiva de género 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF)

En la LXI Legislatura se han realizado modificaciones cada año al ar-
tículo referido a la perspectiva de género en el Decreto de PEF, para 
promover y fortalecer la conceptualización y proceso de incorpora-
ción de la perspectiva de género en las políticas públicas a las que se 
les aprueban recursos federales para el adelanto de las mujeres y la 
igualdad de género.

III. Aumento en número de ramos administrativos y 
programas presupuestarios en el Anexo de Eroga-
ciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Decreto de PEF

El anexo específico con las erogaciones para la igualdad entre muje-
res y hombres se ha mantenido en el Decreto de PEF, y año con año ha 
registrado un mayor número de programas presupuestarios con Gasto 
Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG).

El Sistema de Evaluación del Desempeño deberá incorporar 
indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los 
programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, 
la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de 
discriminación de género.

2010 2011 2012
Ramos administrativos 23 27 26
Programas presupuestarios 67 80 86



IV. Incremento del presupuesto aprobado en el Anexo 
de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Decreto de PEF

En la LXI Legislatura se ha incrementado el GEMIG de manera soste-
nida año con año.

V.   Incidencia de la Cámara de Diputados 
      en el proceso presupuestario desde su formulación 
Las modificaciones al marco normativo en materia de presupuesto 
impulsadas en la LXI Legislatura inciden de manera relevante para 
avanzar en la transversalidad de la perspectiva de género. El mandato 
para las unidades responsables del ejercicio del GEMIG de presentar 
informes trimestrales abona a la transparencia y rendición de cuen-
tas, a la vez facilita el quehacer de seguimiento de manera sistemá-
tica y oportuna. En la LXI Legislatura el CEAMEG ha llevado a cabo 
su labor de identificación y seguimiento al ejercicio presupuestal del 
GEMIG, para apoyar a las diputadas y los diputados en su responsabili-
dad exclusiva en la aprobación y fiscalización de los recursos públicos.
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