
decreto de su creación, así como el Reglamento que
regula su entrega.

Transitorio

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

Segundo. La Comisión de Régimen Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias, emitirá en los sesenta días
siguientes a la aprobación del presente Decreto, el Re-
glamento que regula la entrega de esta condecoración.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/media-

centre/factsheets/fs311/es/

2 Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/dietphy-

sicalactivity/goals/es/

3 H. Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/Leyes-

Biblio/index.htm

Así lo resolvieron las y los diputados integrantes de la Comisión

de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en su reu-

nión de fecha jueves 14 de abril de 2016, en el Palacio Legislativo

de San Lázaro.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamen-

tarias

Diputados: Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio

Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), San-

tiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rú-

brica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro

Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Cha-

cón Morales (rúbrica), María Gloria Hernández Madrid (rúbrica),

Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco

(rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán (rúbrica), Macedonio Sa-

lomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica),

Diego Valente Valera Fuentes.

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PRO-
YECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD

ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, in-
cisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2;
81, 84, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1,
fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, y demás relativos de los referidos ordenamientos,
presenta a la honorable asamblea el siguiente dicta-
men.

Dictamen

I. Metodología

La Comisión de Igualdad de Género, encargada del
análisis y dictamen de la iniciativa en comento, des-
arrolló los trabajos correspondientes conforme al si-
guiente procedimiento:

• En el apartado denominado “Antecedentes”, se da
constancia del trámite de inicio del proceso legisla-
tivo, así como de la recepción y turno para el dicta-
men de las iniciativas.

• En el apartado “Contenido de las iniciativas”, se
exponen los objetivos y se hace una descripción de
las iniciativas en la que se resume su contenido,
motivos y alcances.

• En las “Consideraciones”, los integrantes de la co-
misión dictaminadora expresan los razonamientos y
argumentos por cada una de las reformas y adicio-
nes planteadas, con base en los cuales se sustenta el
sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 30 de marzo de 2016 la diputada Mar-
tha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional,
presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de
ley con proyecto de decreto que reforma el artículo
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33 y adiciona un artículo 34 Bis a la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, misma
que fue suscrita por el diputado Rafael Yerena Zam-
brano, del mismo grupo parlamentario.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva de la referida Cámara dispuso que dicha ini-
ciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de
Género para su análisis y dictamen correspondien-
te.

III. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa propone reformar el artículo 33 de la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres pa-
ra quedar como sigue: 

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el
fortalecimiento de la igualdad en materia de:

I-IV...

V. Propiciar la igualdad de oportunidades para
las mujeres en el uso y aprovechamiento de sus
propiedades para su beneficio.

Así como adicionar un artículo 34 Bis del referido
ordenamiento, que quedaría como se transcribe:

Artículo 34 Bis. Las autoridades correspondientes

garantizarán el principio de igualdad sustantiva

entre mujeres y hombres con relación a los dere-

chos reales de propiedad, así como de uso y dis-

frute de tierras y del derecho fundamental a la no

discriminación en materia agraria.

IV. Consideraciones

PRIMERA: Por técnica legislativa y para mejor com-
prensión de la iniciativa de reforma, la Comisión ela-
boró un cuadro comparativo del texto que se pretende
reformar de la Ley General para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres.

SEGUNDA: La Comisión de Igualdad de Género ha
analizado minuciosamente la iniciativa materia del
presente dictamen, y coincide con el objeto de la mis-
ma en virtud de que representa un avance importante
en la reivindicación del derecho de las mujeres a la
propiedad y tenencia de la tierra y en la participación
igualitaria en las actividades económicas del medio ru-
ral. Asimismo contribuye al reconocimiento de su dig-
nidad en el entorno cultural que históricamente le ha
sido adverso, contribuyendo en la adecuación del mar-
co normativo para impulsar el goce de los derechos
agrarios y el pleno desarrollo de su persona.

TERCERA: Esta Comisión comparte la preocupación
de los diputados proponentes acerca de promover la
igualdad en los derechos de las mujeres en la incorpo-
ración de la vida económica nacional, en la que consi-
deran debe añadirse expresamente la situación de las
mujeres rurales que laboran en actividades agropecua-
rias como la agricultura y la actividad ganadera, entre
otras actividades, y que además realizan labores do-
mésticas que en gran medida no son remuneradas. Los
diputados proponentes buscan mencionar explícita-
mente la sustantividad de los derechos de las mujeres
sobre sus propiedades, entendiéndose no solamente
los bienes inmuebles, sino en bienes muebles, pues es
relevante considerar que en la vida económica no so-
lamente figura la industria de bienes, sino también los
servicios como es la renta de bienes muebles e inmue-
bles, situación con la que esta Comisión coincide.

CUARTA: Esta Comisión considera que la propuesta
viene a complementar las acciones en materia legisla-
tiva en favor de la protección de los derechos de las
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mujeres, y en el caso que nos ocupa sobre las mujeres
rurales, ya que como lo mencionan los proponentes en
su “exposición de motivos”, en la legislatura pasada se
llevó a cabo una reforma a la Ley General para el Ac-
ceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para
incluir acciones tendientes a la promoción y respeto de
los derechos de las mujeres rurales e indígenas. Por tal
razón, esta Comisión estima pertinente continuar con
la realización de las medidas legislativas para proteger
a las mujeres rurales, se mantiene la lucha por la de-
fensa de sus derechos que consagra la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artí-
culos 4, 5 y 27, en materia de igualdad, libertad de tra-
bajo y acceso al dominio y posesión de tierras.

QUINTA: Esta Comisión dictaminadora considera
que la adición del artículo 34 Bis, viene a prescribir
con precisión la garantía de cumplir con el principio
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con
relación a los derechos reales de propiedad, así como
de uso y disfrute de tierras, de la misma forma pros-
cribe la discriminación de las mujeres en materia agra-
ria, pues compartimos el interés de la propuesta para
que en los procesos productivos de índole agropecua-
rio, así como en lo referente a la disposición de las tie-
rras, las mujeres rurales, incluyendo a las indígenas,
deben ejercer el dominio pleno, así como obtener las
mismas oportunidades que los hombres para recibir
apoyos y para trabajar sus tierras.

SEXTA: Esta comisión añade que la situación de las
mujeres rurales constituye parte fundamental de la
Agenda de las Naciones Unidas en las áreas de inte-
gración de la perspectiva de género en las políticas pú-
blicas, lo que conmina a los países a plantear reformas
legislativas que permitan el acceso a recursos y la pro-
piedad; al reconocimiento de la jornada de trabajo que
realizan las mujeres rurales; a la capacitación y garan-
tizar la participación en los niveles de decisión; a la
promoción de la perspectiva de género en las políticas
macroeconómicas; a la promoción de programas que
reconcilien el trabajo y las responsabilidades familia-
res de las mujeres y los varones; y a la creación de un
ambiente contra la violación de los derechos de las
mujeres y las niñas.1

SÉPTIMA: Esta Comisión añade los siguientes orde-
namientos que fundan la petición de reforma y adición
motivo del presente dictamen:2

• La Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos “Pacto de San José, donde se establece el dere-
cho de toda persona al uso y goce de sus bienes así
como el hecho de que ninguna persona puede ser
privada de sus bienes, excepto mediante el pago de
indemnización justa, por razones de utilidad públi-
ca o de interés social y en los casos y según las for-
mas establecidas en la ley.3

• La Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo (1994) propone, entre las medidas a
adoptar por los Estados: a) asegurar en todos los ni-
veles, que la mujer pueda adquirir, poseer y vender
bienes y tierras en las mismas condiciones que los
hombres, b) mejorar el acceso a la tierra, el crédito,
la información, la infraestructura y otros recursos
productivos.4

• El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos5 recomienda: a) que los go-
biernos cumplan plenamente sus obligaciones inter-
nacionales y regionales relacionados con la tenen-
cia de la tierra y la igualdad de derechos de la mujer
a la propiedad y a un nivel de vida adecuado, in-
cluida la vivienda adecuada, b) que los Estados ar-
monicen sus legislaciones para asegurar que las
mujeres disfruten de plena igualdad de derechos en
materia de propiedad de la tierra y otros bienes, in-
cluso a través de la herencia, c) que los gobiernos
transformen sus costumbres y tradiciones que dis-
criminan a la mujer y que le niegan la seguridad de
tenencia y la igualdad en materia de propiedad, ac-
ceso y control de la tierra y la igualdad de derechos
a la propiedad y a una vivienda adecuada y d) que
los gobiernos alienten a sus instituciones de crédito
para que aseguren que sus políticas y prácticas no
sean discriminatorias contra la mujer.

OCTAVA: Esta Comisión destaca la referencia que
realizan los diputados proponentes al señalar que el
Comité de expertas de la Convención para la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación en Con-
tra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha he-
cho observaciones y recomendaciones para empoderar
a las mujeres rurales e indígenas, toda vez que fre-
cuentemente son las herederas legítimas para tener el
control y dominio de tierras y propiedades, las cuales
deben ser empleadas para su beneficio. Por ello el re-
ferido Comité en el informe del año 2012 destaca la
recomendación número 35 que indica lo siguiente:
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El Comité de expertas reitera sus recomendaciones

anteriores y exhorta al Estado parte que: a) velar

por que todas las políticas y programas encamina-

dos a la erradicación de la pobreza incluyan una

perspectiva de género y un enfoque intercultural

con miras a eliminar la discriminación contra las

mujeres indígenas rurales; b) adoptar medidas es-

peciales temporales para abordar las disparidades

que enfrentan las mujeres rurales indígenas con

respecto al acceso a la tierra y a la propiedad, así

como los servicios sociales básicos, incluyendo

educación y salud y su participación en procesos de

toma de decisiones(...)6

Por lo que esta iniciativa responde a una recomenda-
ción de la CEDAW.

Por las razones expuestas, esta Comisión resuelve que
es procedente la iniciativa que se dictamina, en virtud
de que coadyuvará en la inclusión de las mujeres rura-
les e indígenas en la vida económica nacional, recono-
ciendo su potencial productivo tanto en el trabajo
agropecuario como en la administración de sus tierras
para la producción, además de que no contraviene ni
duplica ninguna disposición del orden jurídico vigen-
te.

Por las consideraciones anteriormente expuestas la
Comisión de Igualdad de Género somete a considera-
ción del pleno de la Cámara de Diputados el siguien-
te:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES.

Artículo Único. Se adicionan una fracción V al artí-
culo 33 y un artículo 34 Bis a la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como
sigue: 

Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el
fortalecimiento de la igualdad en materia de: ...

I. y II...

III. Impulsar liderazgos igualitarios;

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 dis-
criminación en las condiciones de trabajo entre mu-
jeres y hombres, y

V. Propiciar la igualdad de oportunidades para las

mujeres en el uso y aprovechamiento de sus pro-

piedades para su beneficio.

Artículo 34 Bis. Las autoridades correspondientes ga-

rantizarán el principio de igualdad sustantiva entre

mujeres y hombres con relación a los derechos reales

de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras y

del derecho fundamental a la no discriminación en

materia agraria.

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 A/58/167 Improvement of the situation of women in rural areas,

Report of the Secretary General , 58th session, Item 112 of the pro-

visional agenda, UN General Assembly 18, July 2003

2 CEAMEG, Diagnóstico del trabajo legislativo en materia de de-

rechos humanos de las mujeres en la LXII Legislatura. Retos Y

pendientes. Cámara de Diputados, 2015.

3 OEA, San Joseé, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969. Vincu-

lación de México 24 de marzo de 1981.

4 ONU, El Cairo, Egipto del 5 al 13 de septiembre de 1194.

5 ONU, Consejo Económico y Social, disponible en 

http://www.acnur.org/Pdf/0653.pdf?view=1.

6 Observaciones finales del Comité de expertas para la elimina-

ción de la discriminación contra la mujer CEDAW/C/MEX/CO/7-

8 Distr. General 27 July 2012, Original: Inglés. Traducción de cor-

tesía al Español Quincuagésimo segundo período de sesiones,

consultado en 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/observaciones-

cedaw.pdf
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro 
a 7 de abril de 2016.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presi-

denta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Mon-

roy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rú-

brica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González

Suástegui (rúbrica), Katia Berenice Burguete Zúñiga (rúbrica),

Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa

Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Sasil Dora Luz

de León Villard, secretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar

Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lore-

na Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy, Gretel Culin

Jaime (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia

García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca

López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica),

Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María

Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PRO-
YECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIO-
NAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIO-
LENCIA

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género de la LXIII Le-
gislatura de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispues-
to en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), y
demás relativos, así como el artículo 80, 82 numeral 1;
85, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción
IV; y 176 del Reglamento de Cámara de Diputados y

demás relativos, presenta a la honorable asamblea, el
siguiente:

Dictamen

I. Metodología.

La Comisión de Igualdad de Género encargada del
análisis y dictamen de la iniciativa en comento, des-
arrolló los trabajos correspondientes conforme al pro-
cedimiento que a continuación se describe.

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del
trámite de inicio del proceso legislativo, así como de
la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se expo-
nen los objetivos y se hace una descripción de la pro-
posición en el que se resume su contenido, motivos y
alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de la comi-
sión dictaminadora expresan los razonamientos y ar-
gumentos por cada una de las reformas planteadas, con
base en los cuales se sustenta el sentido del presente
dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 3 de marzo de 2016 la
diputada Angélica Reyes Ávila del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Nueva Alianza, presentó Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión tur-
nó la Iniciativa a esta Comisión de Igualdad de Géne-
ro, para la elaboración su estudio y dictámen corres-
pondiente.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa pretende reforzar los mecanismos y obli-
gaciones de las diferentes entidades para proporcionar
los datos necesarios para el funcionamiento del Banco
Nacional de Datos e Información sobre Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres, así como modificar la ins-
tancia de la cual depende.
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