
men obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pe-
queñas o medianas empresas que produzcan bienes
con innovación tecnológica, conforme a la constancia
correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vi-
gencia mayor a cinco años. De igual manera, se otor-
garán puntos a las empresas que hayan aplicado polí-
ticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la
certificación correspondiente emitida por las autorida-
des y organismos facultados para tal efecto. 

Artículo 19. ...

…

…

…

…

Las dependencias y entidades deben recurrir pri-
meramente al Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), o a los Consejos Estatales de
Ciencia o Tecnología, para contratar asesorías, es-
tudios e investigaciones. 

Artículo 41. ...

I. a X. …

XI. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o ser-
vicios cuya contratación se realice con campesinos,
artesanos, ganaderos considerados como peque-
ños productores  y grupos en condiciones de vul-
nerabilidad, afiliados al régimen de incorpora-
ción fiscal, garantizando perspectiva de género; 

XII. a XX. ...

...

...

Transitorio

Único: El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 10 de febrero de 2016.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción

Diputados: Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), presidente; Laura

Mitzi Barrientos Cano, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica),

Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), Delia Guerrero Coronado

(rúbrica), Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica), María Gua-

dalupe Cecilia Romero Castillo (rúbrica), Sharon María Teresa

Cuenca Ayala (rúbrica), María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica),

Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretarios; Emma Margarita Ale-

mán Olvera (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Ber-

nardino Antelo Esper, José Hernán Cortés Berumen, Mayra Angé-

lica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco,

Jorgina Gaxiola Lezama, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica),

Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Susana Osorno Belmont (rú-

brica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella,

Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez,

Francisco Martínez Neri (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rú-

brica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Pedro Luis Noble Monterru-

bio (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 2016 COMO AÑO DEL

CENTENARIO DE LOS CONGRESOS FEMINISTAS DE YUCA-
TÁN

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su es-
tudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciati-
va con proyecto de decreto que declara “2016, Cente-
nario de los Congresos Feministas de Yucatán”.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos
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e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como
de los artículos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral
1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, frac-
ción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, y, una vez que fue analizado el
contenido de la iniciativa en referencia somete a con-
sideración de esta honorable asamblea el presente dic-
tamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 3 de febrero de 2016,
la diputada Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Ca-
rrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucio-
nario Institucional presentó iniciativa con proyecto de
decreto para declarar al “2016, Centenario de los Con-
gresos Feministas de Yucatán”.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados turnó la mencionada
iniciativa a esta Comisión, la cual fue recibida el 04 si-
guiente, iniciándose un proceso de análisis a efecto de
elaborar el presente dictamen que se somete a su con-
sideración.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene
por objeto:

Declarar “2016, Centenario de los Congresos Femi-
nistas de Yucatán”.

MOTIVACIÓN DE LA INICIANTE

La diputada proponente señala que “hasta antes y prin-
cipios del siglo XX, dónde a pesar de la activa partici-
pación de la mujer en la vida social, política y econó-
mica del país, y muy a pesar de su colaboración en el
proceso independista y revolucionario de México, po-
co era su reconocimiento.”

Que derivado del trabajo de mujeres yucatecas enca-
bezadas, entre otras, por la poetisa Rita Cetina Gutié-
rrez y, a posturas ideológicas novedosas del entonces
gobernador de Yucatán, el General Salvador Alvarado,
lograran impulsar el despertar político de la mujer en

México: los inicios del feminismo contemporáneo. To-
do ello, a través de la convocatoria y desarrollo de dos
congresos feministas que tuvieron lugar en la Ciudad
de Mérida, Yucatán, en el año de 1916. 

Señala que con la realización de los dos congresos fe-
ministas de Yucatán, se logró que la mujer mexicana es-
tableciera un dialogo con el gobierno, con el que se
abrieron los espacios de diálogo, debate y generación de
propuestas, para incidir en la dirección política del país.

Que fueron los Congresos de Yucatán la antesala para
la exposición de los deseos e inquietudes de este gé-
nero, de manera especial el acceso a la educación me-
dia y superior, el derecho igualitario en el trabajo fue-
ra de casa, el respeto y consideración de sus derechos
civiles, al exigir salario igual al de los varones y, más
aún, el reclamo al derecho de sufragio.

Que “gracias a ese despertar de la mujer, y de aquellos
Congresos que tuvieron lugar en Mérida, Yucatán, es
que los deseos e inquietudes de la mujer se encamina-
ron para implantarse como una realidad en el ámbito
laboral, económico, político y social, pues ha llegado
a ocupar espacios de dirección y mando, equitativa-
mente a la figura del varón.”

CONSIDERACIONES

Al respecto, las y los integrantes de la Comisión coin-
cidimos con la proponente en que la lucha por la igual-
dad y la paridad de género debe mantenerse como una
constante por ser un asunto de especial importancia e
interés, que por su contenido histórico, actual relevan-
cia y vigencia en nuestros días, hace necesaria su con-
memoración en momentos trascendentales como lo es
la implementación de los congresos feministas de
1916.

Si bien la lucha no había sido nueva ya que desde
1870, el grado de concientización sobre la condición
política había sido motivo de reclamo ante la sociedad
con la organización femenil en torno a “Las hijas del
Anáhuac” vinculadas al periódico Siempre Viva; no
fue sino hasta la celebración de los Congresos Femi-
nistas de Yucatán en 1916, que se generaron las voces
y los antecedentes de derechos tan elementales como
el voto femenino, que lograron concretarse a nivel fe-
deral hasta el año 1953.



Además, en 1923, en el Congreso Nacional Feminista
llevado a cabo en la capital del país, se señaló la nece-
sidad de reconocer la igualdad civil entre hombres y
mujeres para que éstas últimas pudieran acceder a car-
gos administrativos del gobierno local.

Como resultado de aquel debate, ese mismo año, en
1923, en San Luis Potosí se concedió el derecho de las
mujeres a votar y ser elegidas en las elecciones muni-
cipales.

Durante el mismo año, en la Península de Yucatán,
fueran electas tres mujeres para ocupar el cargo de di-
putadas al Congreso Local, a saber las diputadas Elvia
Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de
Ponce.

De igual manera sería la ciudadana Rosa Torres Gon-
zález, la primera mujer mexicana en ocupar un puesto
de elección popular, al ser electa regidora propietaria
por el ayuntamiento de Mérida, durante la administra-
ción del entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto. 

Por ello resulta indudable la relevancia que estos con-
gresos tuvieron para consolidar los derechos de las
mujeres en México, ya que a partir de aquel ejercicio
político, surgieron las ligas de Orientación Femenina;
los gobiernos de Yucatán, Chiapas y Tabasco concedí-
an a la mujer la igualdad jurídica para votar y tener
puestos públicos de elección popular; y para el año de
1917 la Carta Magna reconocía los derechos de la mu-
jer trabajadora y su protección por razón de género en
el ámbito laboral.

“Estos acontecimientos ilustran cómo la discusión
en el ámbito nacional respecto al reconocimiento
formal de los derechos civiles y políticos de las mu-
jeres, se trasladó al ámbito local y fue ahí en donde
se obtuvieron los primeros resultados concretos.”1

En la actualidad, la mujer está presente y aumenta día
con día su participación en actividades económicas y
productivas del país, aspectos que se corroboran me-
diante cifras proporcionadas por el INEGI, las cuales
demuestran el grado de avance del empoderamiento de
la mujer, al señalar que 25 de cada 100 hogares están
a cargo de una mujer, o bien, como el que al cierre del
tercer trimestre de 2015, el 38% de la población eco-
nómicamente activa son mujeres.

En el ámbito escolar la mujer se ha posicionado rápi-
damente en las estadísticas. Puesto que del 2000 a la
fecha han alcanzado prácticamente la mitad de la po-
blación universitaria, resultando que para 2014 el gé-
nero femenino ocupara el 56% del total de la titulación
por licenciatura.

En la actualidad la mujer mexicana ha consolidado
una mayor participación en la realidad política del pa-
ís, en comparación a años anteriores. A nivel local por
ejemplo, se han registrado aumentos en la participa-
ción de más de un 30%, pasando de un 7.1% a un
42.9% durante 2013.2

De igual forma, la representación femenina en puestos
de representación popular ha ido en aumento; en el Se-
nado de la República pasó de 21.1% en 2005, a 23.4%
en 2010, incrementando significativamente a un
33.6% en 2013; mientras que en la Cámara de Diputa-
dos, los incrementos han sido de 23.6%, 27% y 36.8%
respectivamente. 

Pero el mejor ejemplo del incremento de la participa-
ción femenina, se encuentra en esta LXIII Legislatura,
que constituye una prueba tangible de los alcances de-
rivados de aquellos congresos al contar con 212 muje-
res Diputadas, el 42.4% del total de integrantes que
conforman esta legislatura, que es el mayor número de
mujeres en la historia legislativa de México.

De igual forma la cultura política mexicana ha alcan-
zado avances y ha transformado la política exterior,
pues con la firma de tratados internacionales que in-
corporan la perspectiva de género como eje rector pa-
ra el desarrollo sostenible, el gobierno mexicano se ha
comprometido a llevar a cabo medidas sustanciales
como elevar a nivel ministerial la coordinación del
Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres; promover una mayor corresponsabilidad entre
mujeres y hombres para mejorar la distribución de la
carga de trabajo en el hogar; así como, intensificar las
acciones para prevenir el embarazo en adolescentes, y
reducir la mortalidad materna.

Así, esta Comisión considera oportuna la propuesta,
ya que en este 2016 se cumple un centenario de la re-
alización de los Congresos Feministas en la Península
de Yucatán, antecedente inequívoco del despertar so-
cial y político de las mujeres y signo de su inclusión
necesaria en el desarrollo de nuestro País.
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Al declarar el 2016 como “Centenario de los Congre-
sos feministas de Yucatán de 1916” se reconoce a las
mujeres que tuvieron la valentía y el sentido de opor-
tunidad en esa época; para que, a través de su recuer-
do, se continúe el impulso de la participación de la
mujer en la todos los ámbitos de la vida mexicana.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Co-
misión de Gobernación sometemos a consideración
del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DECLARA EL AÑO “2016, CENTENARIO DE
LOS CONGRESOS FEMINISTAS DE YUCA-
TÁN”.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión
declara el año “2016, Centenario de los Congresos Fe-
ministas de Yucatán”.

Transitorio

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

Notas:

1 https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Lists/MinistraOl-

gaCV/Attachments/635/VotoMujeresDiscurso.pdf, consultado el

15 de febrero de 2016.

2 INEGI (2014). Mujeres y hombres en México 2013. En línea:

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/pr

oductos/integracion/sociodemografico/mujeresyhombres/2013/M

yh_2013.pdf. Consultado el 10/09/2014. Instituto Nacional de las

Mujeres (Inmujeres) (2014). Sistema de Indicadores de Género. 

En línea: 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php

?menu1=2&IDTema=2& pag=1

Palacio Legislativo, 23 de febrero de 2016.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), pre-

sidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro

Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernán-

dez (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávi-

la (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bár-

cena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández

Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José

Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Gua-

jardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica en abs-

tención), secretarios; Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Eukid

Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha

Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marce-

la González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa

(rúbrica), David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gu-

tiérrez, Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Carlos Sarabia Ca-

macho, Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal

(rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena (rú-

brica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Benjamín Medrano

Quezada (rúbrica), Armando Luna Canales.

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FECHAS 16 DE

ENERO “ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MARIANO

ESCOBEDO, EN 1826” AL INCISO A) Y 22 DE MAYO “ANI-
VERSARIO DE LA MUERTE DE MARIANO ESCOBEDO, EN

1902” AL INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE

EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su es-
tudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciati-
va con proyecto de decreto que reforma los incisos a)
y b) del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Ban-
dera, y el Himno Nacional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y
45 numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos; en
relación a los diversos 80, 85, 157, numeral 1, fracción
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