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PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H, Cámara de Senadores,
P r e s e n t e,

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el
expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, con número CD-LXIV-II-2P-174, aprobada en esta fecha
por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Ciudad de México, a 12 de marzo de 2020.

D~~Z
Secretaria

PODER LEG ISLATIVO FEDERAL
CÁ MARA DE DII}UTADOS

M I N U T A
PROYECTO
DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 17; se adiciona un
segundo párrafo al artículo 19; una fracción VI al artículo 33, y una fracción V al
artículo 38 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, cultural y familiar.

Artículo 19.- ...
En la evaluación de los instrumentos a que se refiere el párrafo anterior,
se considerarán indicadores específicos que permitan evaluar la
incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y su
desarrollo en la sociedad.
Artículo 33.- ...

l. a III ....
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;

V. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y
aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y
disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y

VI. Establecimiento de acciones que promuevan la igualdad entre
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y
cualquier forma de discriminación de género.
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Artículo 38.- ...

l. a IV....
V. Considerar recursos en sus respectivos presupuestos para la
atención de carencias V necesidades de las mujeres que encabezan
una familia;

VI YVII ....

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

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a las
dependencias y entidades para los ejercicios fiscales de cada año.

Tercero. Las Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías de la Ciudad de
México, darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos
presu puestos.
S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 12 de marzo de 2020.

Dip. Laur Angélica Rojas
Presidenta

ernández

Dip. Mónica Bautista Rodríguez
Secretaria
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