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LXI I I  LEGISLATURA



En una actitud propositiva, presenté una agenda legislativa para cada periodo de sesiones de los
tres años de ejercicio construida con las posiciones ideológicas de la visión de izquierda y con el
acompañamiento con las organizaciones de la sociedad civil en diversos temas.

I.  Introducción



II.  Trabajo Legislativo

De esa manera presenté un total de 62 Proposiciones con Punto de Acuerdo y suscribí 16 más a
partir de propuestas de compañeras y compañeros legisladores. De esos instrumentos
legislativos, se aprobaron 27 y se desecharon sólo 8.
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Los restantes no fueron abordados y es
importante señalar que los Puntos de
Acuerdo que no son dictaminados en el
periodo ordinario que se presentan, son
desechados en automático y, derivado de la
dinámica de trabajo de la Comisiones,
quedan de esa manera en los registros sin
entrar a la discusión de fondo, lo anterior se
da por visiones ideológicas o por la omisión
de convocatorias de las comisiones que
impiden avanzar en su aprobación.

Por otra parte, propuse 54 iniciativas de
reformas a diversas leyes, suscribe 10 más y
me adherí a 7 de diputadas y diputados. De
ellas, logré la aprobación de 12, se
desecharon 8 y las demás quedaron sin
discutirse en Comisiones, por lo que no se
entró al análisis de fondo.

II. Trabajo Legislativo
N° de Iniciativas

Aprobadas Desechadas Desechadas artículo 89 Retiradas Pendientes



En los temas propuestos y
aprobados se encuentra el
programa de visitas médicas
domiciliarias a nivel nacional a
través de modificar la Ley General
de Salud para que la Federación y
los gobiernos de las localidades
dispongan de programas a través de
los cuales se proporcionen servicios
de salud a domicilio a mujeres
embarazadas, personas adultas
mayores, enfermos postrados
o en situación terminal, personas
con discapacidad, niñas y niños.

II. Trabajo Legislativo



II. Trabajo Legislativo

Propuse la reforma al Artículo 61 de la Ley
General de Salud, que busca prevenir la
transmisión materno-infantil del VIH y de la
sífilis congénita mediante el ofrecimiento
de pruebas rápidas de detección y, en su
caso, la atención y tratamiento de las
mujeres embarazadas y del niño infectados
de VIH/sida o sífilis congénita,
independientemente de su
derechohabiencia o afiliación a cualquier
esquema de aseguramiento.



Además, trabajé para la eliminación de la figura del arraigo, prevención de los desplazamientos
internos forzados y gestación subrogada.

II. Trabajo Legislativo

“Que quede muy claro:
Nuestra obligación es legislar
para fomentar relaciones
justas y humanas, atendiendo
a las legítimas aspiraciones
de las personas.
Elegir ser madres o padres es
una decisión de vida que le
corresponde única y
exclusivamente a las
personas. La Ley no debe ser
quien reprima ese derecho”.



Otros temas impulsados fueron: la tipificación de la violencia política y violencia obstétrica,

castigo a la violación a la intimidad y matrimonios igualitarios.

II. Trabajo Legislativo

El 28 de abril de 2017 se aprobó la
propuesta de reforma a la Ley General de
Salud en materia de violencia obstétrica;
de esta forma se estableció que la mujer
embarazada deberá ser informada de las
prácticas obstétricas y de los distintos
métodos de atención en el embarazo,
parto, posparto y puerperio.
Asimismo, las instituciones de salud
deberán promover la formación,
capacitación y actualización de su
personal, concientizando sobre el trato
digno y respetuoso de los derechos
humanos de los usuarios.



Argumenté a favor de la creación de centros de justicia
para mujeres, facultando a las entidades federativas para
construirlos y establecer que la Secretaría de Salud, en
coordinación con las entidades federativas, impulsará
acciones de prevención y atención de anorexia y bulimia
nerviosas.

Estos espacios permitirán garantizar la seguridad
humana de la mujeres víctimas de la violencia, brindar
protección y la posibilidad de vivir bien, sin
humillaciones.

II. Trabajo Legislativo



Trabajé por la crianza responsable, así
como para establecer como delito la
violación a la intimidad y el robo de
autotransporte de carga en caminos o
carreteras, definir lo que se entiende por
patrimonio cultural y la eliminación del
fuero de las y los servidores públicos.

II. Trabajo Legislativo

“Con esta tipificación de la violación a la intimidad estaremos dando garantías para que no
proliferen los atentados a la vida privada de las personas y contribuiremos al respeto del
libre desarrollo de la personalidad en su aspecto íntimo y sexual.



La propuesta de reforma al Artículo 18 de la Ley
General de Turismo, en materia de turismo
accesible, se aprobó con 419 votos a favor ante el
pleno de la Cámara de Diputados el 5 de abril de
2016.

Tiene como objetivo:

 Reconocer derechos en las leyes y

 Promover diversas acciones afirmativas a favor
de sectores de población que se encuentran en
una desventaja social.

En el caso que nos ocupa, las personas con
discapacidad, a través de diversas acciones de
gobierno, accederán a los diversos beneficios del
sector turístico entendiéndose esta actividad
como un derecho y no como una mera prestación
de servicios.

II. Trabajo Legislativo



El 28 de abril de 2016 se aprobó en lo general y lo particular, por 420 votos , nuestra iniciativa con
Proyecto de decreto por el que se declara 2017 como “Año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

II. Trabajo Legislativo



El 7 de mayo de 2017 se conmemoró por primera vez en México el Día Nacional de la lucha
contra la Hipertensión Pulmonar, iniciativa que propuse y que reconoce el esfuerzo de
asociaciones de pacientes que han trabajado para visibilizar esta enfermedad considerada
catastrófica.

II. Trabajo Legislativo



Contribuí para establecer el derecho al servicio de estancias infantiles en su turno matutino o
vespertino a cualquier persona asegurada sin hacer distinción por cuestión de género.

“Es necesario eliminar tratos diferenciados entre mujeres y hombres pues consideramos que las
responsabilidades en el seno de las familias deben ser compartidas por hombres y mujeres de
manera igual”.

II. Trabajo Legislativo



Trabajé también para eliminar el requisito de
conformidad del cónyuge de la mujer que
desea realizarse el procedimiento de
inseminación artificial, incluir a las facultades
de la Secretaría de Gobernación la
elaboración de un protocolo especializado de
atención a víctimas en los refugios y
lineamientos de operación para su
funcionamiento y facultar al Instituto Nacional
de las Mujeres para colaborar con la
Secretaría en el diseño y evaluación del
modelo de atención a víctimas en los refugios.

II. Trabajo Legislativo



De igual manera, colaboré para establecer reformas y establecer un procedimiento específico que
fijara plazos y fechas límites para que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados
presentara dictamen de la Cuenta Pública, a más tardar el 30 de septiembre, del año siguiente en
que se presentó ésta y remitirlo de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

II. Trabajo Legislativo



Sugerí incorporar el enfoque de
derechos humanos en el proceso de
elaboración, presentación, análisis,
aprobación y seguimiento del
Presupuesto de Egresos de la Federación,
adicionar en los fines de la educación que
imparta el estado, sus organismos
descentralizados y los particulares, lo
relativo al fomento de la educación para
la salud, como parte indispensable para
el desarrollo pleno de las y los
educandos, garantizar la prestación de los
servicios básicos de salud, a las personas
privadas de su libertad y precisar que
corresponde al Ministerio Público de la
Federación en la averiguación previa
allegarse de peritajes externos en los
casos donde se denuncien violaciones
graves de derechos humanos.

II. Trabajo Legislativo



Presenté una iniciativa para reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes en riesgo
de vivir en calle e integrantes de poblaciones callejeras, así como contemplar las medidas
especiales de protección que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberían adoptar
para garantizar los derechos de ese sector.

II. Trabajo Legislativo

Asegurar el derecho de 
educación sexual y 

reproductiva

Asegurar el derecho a la 
interrupción del embarazo

Derecho a ejercer su 
preferencia sexual, 

orientación sexual o 
identidad de género 



Contribuí a establecer el derecho de toda persona mayor de dieciocho años a contraer
matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades,
condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana.

II. Trabajo Legislativo

No existe mayor ejemplo de
discriminación que la
legislación actual; los artículos
del Código Civil Federal
referentes al matrimonio son el
ejemplo más burdo de
inconstitucionalidad al
considerar el matrimonio como
una institución donde el
hombre y la mujer solamente
se pueden casar con fines
exclusivos de procreación, esos
pensamientos oscurantistas no
pueden seguir presentes en
nuestras leyes federales.



También propusimos eliminar las zonas exclusivas para fumar, a fin de tener espacios 100% libres 
de humo.

II. Trabajo Legislativo



En este tema resalta el Encuentro Latinoamericano de Líderes en el Control de Tabaco
convocamos a trabajar en la política de los espacios Libres de Humo de Tabaco, así como
combatir el comercio ilícito de cigarros.

II. Trabajo Legislativo



Exhortamos a los partidos políticos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas y de la Ciudad de México a cumplir con criterios de paridad de género en el registro de
las candidaturas a los procesos electorales que se desarrollaron en 2016.

II. Trabajo Legislativo



Colaboré para establecer el matrimonio igualitario y que toda persona mayor de 18 años tenga
derecho a contraer matrimonio sin ser discriminado por origen étnico o nacional, género,
discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana.

II. Trabajo Legislativo



II. Trabajo Legislativo

Normalización de las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y EUA 

•A través del diálogo y respeto a la 
soberanía de ambas naciones. 

Exhorto a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de 
Salud

•Para impulsar un programa de 
planificación familiar en todo el país. 

•Permite el ejercicio libre y pleno de los 
derechos sexuales y reproductivos de 
la población 

•Atiende con interés a las mujeres, 
pueblos indígenas y grupos vulnerables 



Un complemento del trabajo desempeñado, ha sido mi participación en la inauguración de
eventos, foros y conferencias de carácter nacional e internacional, haciendo un total de 42
intervenciones, en las que he posicionado diversos temas que se relacionan con las labores
legislativas que se me encomendaron.

III. Participación en 
eventos, conferencias y 

foros 

Presentación de una iniciativa para que la PGR esté obligada a solicitar peritajes externos en casos de violaciones a 
derechos humanos y solicite cooperación de organismos internacionales, agosto de 2017



Foro Logros y Desafíos para la Atención a 
Afrodescendientes, octubre 2016. 

III. Participación en 
eventos, conferencias y 

foros 



III. Participación en 
eventos, conferencias y 

foros 

Conferencia de Prensa del Frente de Legisladoras y 
Legisladores por espacios 100% Libres de Humo de 

Tabaco, febrero de 2016 

En conferencia de prensa para Decretar el 7 de mayo Día 
Nacional de Hipertensión Pulmonar, julio 2016 



III. Participación en 
eventos, conferencias y 

foros 

Foro sobre hipertensión pulmonar, mayo 2018 

Foro sobre espacios libres de humo de tabaco, 
marzo 2016  



III. Participación en 
eventos, conferencias y 

foros 

Foro sobre  a efectividad de las declaratorias de alerta 
por violencia de género, noviembre 2017 

Segundo Foro Nacional de la PGR para Prevenir la 
Discriminación y la Desigualdad en el Ámbito Laboral 

con Perspectiva de Género, octubre 2016



Derivado de las propuestas legislativas, logré posicionar y visibilizar diversos temas en medios de
información y en redes sociales con la finalidad de formar opinión pública, manifestar apoyo y
mantener la comunicación con la sociedad para informar del trabajo realizado.

IV. Medios y Redes 
Sociales

Los temas se relacionan con los rubros de igualdad de género, salud, derechos de niñas, niños y
adolescentes, salud, derechos humanos, fiscalización de los recursos, transparencia y rendición
de cuentas, turismo y medio ambiente.

Emití 145 boletines de 
prensa

Interacción en redes 
sociales

Publicaciones, menciones y 
notas en periódicos, 
noticieros de radio, 
televisión e internet 



V. Atención Ciudadana
El Módulo de Atención Ciudadana jugó un papel importante en el contacto con la población, ya
que fue el enlace con su representante popular para atender, canalizar y gestionar las demandas
de la comunidad, donde se desarrollaron las siguientes clases y talleres:

Actualización en computación e inglés

zumba

Manualidades Salud y naturaleza

guitarra

Fomento económico 

Canalizamos a diversos grupos al programa de microcréditos que ofrece el Fondo de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de México. A estas actividades se suman las visitas domiciliarias
en varias colonias y pueblos de Tlalpan para conocer de manera directa e inmediata las
necesidades de sus habitantes.



Por su parte, desde la Cámara de Diputados la atención ha sido de manera personal, vía
telefónica, mediante contestación de oficios o por correo electrónico que me solicitaron apoyo en
diversos rubros.

V. Atención Ciudadana

Se proporcionaron más de 800 asesorías

Jurídicas
Atenciones 
psicológicas

Canalización a la 
demanda ciudadana

Orientación en 
información sobre 
trámites y servicios 



La atención ha sido exitosa gracias a las gestiones que realicé ante instancias del Gobierno
Federal, de la Ciudad de México, incluso de estados y municipios, dando como resultado
soluciones a la gente que me planteó alguna problemática. Los rubros de la demanda atendida
abarcan:

V. Atención Ciudadana

Asesorías jurídicas

Orientación en caso de violencia 
contra las mujeres

Divorcios 
Problemas 
laborales 

Pensiones alimenticias

Asuntos 
escolares

Conflictos de propiedad 

Canalización a 
instituciones de 

salud

Gestión para 
donación de 

medicamentos



Actividades con comunidades de la Delegación Tlalpan 

V. Atención Ciudadana

Entrega de juguetes

Actividades para prevenir 
el acoso callejero

Jornadas de salud 

Talleres de formación política

Promoción del uso de la 
bicicleta como medio de 

transporte 

Fomento de actividades 
físicas para la niñez 





INFORME LEGISLATIVO
Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género

LXI I I  LEGISLATURA



Desde la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, se
manifestó la preocupación de diputadas sobre
homicidios de mujeres cometidos en Ciudad
Juárez, Chihuahua, con lo cual diversos grupos
parlamentarios presentaron puntos de acuerdo
para la creación de una Comisión Especial que
investigara esos hechos.

Presentación
I. Antecedentes 

De esa manera, la Junta de Coordinación Política de
esa Legislatura sometió a consideración del Pleno
de la Cámara de Diputados el Acuerdo por el que
se crea una Comisión Especial para conocer y dar
seguimiento a las investigaciones relacionadas con
los feminicidios en la República Mexicana, y a la
procuración de justicia vinculada.



Desde su instalación en la LVIII Legislatura y de manera ininterrumpida en las Legislaturas LIX,
LX, LXI y LXII de la Cámara de Diputados y derivado de la integración plural, el compromiso y
activismo decidido de sus integrantes se logró visibilizar el problema de los feminicidios
alertando sobre la forma de violencia más extrema que se ejerce contra las mujeres, además de
concretar acciones legislativas que han ayudado a prevenir, erradicar y sancionar esas
conductas delictivas y dar seguimiento puntual a las políticas que, desde los tres niveles de
gobierno, se han aplicado para su debida atención.

I. Antecedentes 

Delitos de feminicidios 
enero 2015-enero2018 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, Información
delictiva y de emergencias con perspectiva de
género.



I. Antecedentes 

Derivado de las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres y en una suma de
voluntades de todos los Grupos Parlamentarios, en sesión ordinaria del Pleno de esta Soberanía
realizada el 29 de Abril de 2016, se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por
el que se constituyen las comisiones especiales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados,
en el cual se determinó la creación de la Comisión Especial de Delitos por Razones de Género
para dar seguimiento al trabajo de lo que se ha conocido como Comisión Especial para conocer y
dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana,
y a la procuración de justicia vinculada, además de ampliar su ámbito de actuación.



II. Integrantes 



Acuerdo de la JUCOPO por el que 
se constituye la Comisión Especial 



Acuerdo de la JUCOPO por el que 
se constituye la Comisión Especial 



Acuerdo de la JUCOPO por el que 
se constituye la Comisión Especial 



Acuerdo de la JUCOPO por el que 
se constituye la Comisión Especial 



En el entendido que las conductas constitutivas de delitos por razones de género se presentan
como resultado de fenómenos sociales y culturales de una estructura cultural generadora de
violencia y discriminación basada en función del género, la Comisión Especial de Delitos por
Razones de Género, se enfocará en lo siguiente:

a. Analizar y emitir opinión sobre aquellos asuntos legislativos que, por su naturaleza,
impliquen la tipificación de conductas constitutivas de violaciones a derechos humanos
cuyas razones sean en función de género.

b. Analizar y opinar de asuntos legislativos sobre modelos de procuración y acceso a la justicia
conforme a los estándares constitucionales de máxima protección de derechos
fundamentales con perspectiva de género.

c. Impulsar la armonización legislativa de los ordenamientos de las entidades federativas para
la sanción y prevención de delitos por razones de género.

d. Coadyuvar con las instancias de procuración de justicia locales en la aplicación de
protocolos de actuación ministerial, de investigación, pericial y policial de delitos por
razones de género.

e. Conocer de casos que, por la violación a derechos fundamentales bajo las conductas por
razones de género constitutivas de delitos, sean de relevancia para el avance legislativo en
el tema.

2. Plan de Trabajo 



De lo anterior, el trabajo realizado se guio bajo los siguientes ejes:

2. Plan de Trabajo (2)

Seguimiento de 
acciones 

legislativas y de 
política pública 

para la 
prevención, 
atención y 

sanción de los 
delitos por 
razones de 

género.

Cooperación 
interinstitucional 

y suma de 
esfuerzos con 

academia y 
sociedad civil para 
prevenir, atender 

y sancionar los 
delitos por 
razones de 

género.

Revisión, 
seguimiento y 
elaboración de 

propuestas para 
aplicación de 

recomendaciones 
de organismos 
nacionales e 

internacionales 
sobre derechos 

humanos para la 
prevención, 
atención y 

sanción de los 
delitos por 
razones de 

género.

Consolidación de 
la procuración de 

justicia con 
perspectiva de 

género



5. Enfoque de temáticas en particular para su atención:

2. Plan de Trabajo (3)

Feminicidios
Violencia 

sexual
Acoso callejero

Violencia 
obstétrica

Violencia 
política



Propuesta de trabajo 
a desarrollar  

Violencia Obstétrica: declarar instituciones de salud pública espacios 
100% libres de Violencia Obstétrica, a través de suscripción de Acuerdos 
con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y con los Servicios de 
Salud Pública de las Entidades Federativas, IMSS, ISSSTE e ISSSFAM. 

Violencia Política: lograr su tipificación y convocar a los partidos 
políticos a un Pacto para su erradicación en el marco de los procesos 
electorales de 2017 y 2018.

Violencia Sexual: lograr la armonización de un Protocolo Nacional para su 
atención.



Propuesta de trabajo 
a desarrollar  

Feminicidios: logara la armonización de un Protocolo Nacional para su 
atención 

Acoso callejero: realizar una Campaña Nacional contra el Acoso 
Callejero y establecer un marco legislativo para su prevención, 
erradicación y sanción 

Protocolo Nacional de Actuación Ministerial, Pericial y Policial para la 
Atención de Delitos Cometidos por Razones de Género: trabajar una 
propuesta para su implementación con la participación de la PGR, 
INMUJERES, CONAVIM, instituciones académicas y organizaciones de la 
sociedad civil 



Propuesta de trabajo 
a desarrollar  

Unidades de Atención Especializada a Víctimas de Violencia de 
Género: implementar una en cada sistema de procuración de 
justicia de las entidades federativas

Tipificación de tipo y modalidades de violencia de género: realizar 
un Conversatorio sobre los 10 años de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y elaborar la propuesta  



Programa de Trabajo



Programa de Trabajo



Programa de Trabajo



Programa de Trabajo



Programa de Trabajo



Programa de Trabajo



Se llevó a cabo la
instalación formal de la
Comisión Especial y se
sostuvieron reuniones de
trabajo aprobando diversas
opiniones de exhortos a
autoridades de los tres
órdenes de gobierno para la
erradicación de la violencia
de género, con especial
énfasis en los feminicidios.

3. Actividades 
realizadas



Acta de Instalación 



Convocatoria de 
Instalación 



Fecha de publicación 
del acta en gaceta 

Gaceta Parlamentaria, número 4740 del  miércoles 15 de marzo de 2017.



Listas de asistencia 



3. Actividades 
realizadas (2)

Destaca la opinión aprobada para reconocer la violencia política de género en las leyes
electorales.



3. Actividades 
realizadas (3)

La Primera Reunión Ordinaria se llevó a cabo el 28 de marzo de 2017.



Convocatoria



Orden del día



Lista de Asistencia 



Acta de la sesión
Publicada en el micrositio de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de
Género.



Acta de la sesión



A. Opinión que emite la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género
respecto al Punto de Acuerdo relativo a la implantación de políticas dirigidas a que la
población indígena tome conciencia acerca del respeto de la dignidad de las indígenas de la
montaña, guerrero, la importancia de desterrar cualquier práctica que tienda a utilizarlas en
matrimonios forzados y los delitos que pueden configurase en caso de ser explotadas o
utilizadas en acciones contrarias a su voluntad.

B. Opinión que emite la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género
respecto al Punto de Acuerdo relativo al incremento de feminicidios en el Estado de México.

C. Opinión que emite la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género
respecto al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones federales y
de la Ciudad de México a emprender acciones coordinadas urgentes para enfrentar y
erradicar la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos debido al
aumento de feminicidios en la entidad.

Asuntos 
dictaminados 



3. Actividades 
realizadas (4)

La Segunda Reunión Ordinaria se llevó a cabo el  25 de abril de 2017.

Temas discutidos y aprobados en la Segunda Reunión Ordinaria 
Temas discutidos y aprobados en la Segunda Reunión 

Ordinaria

Acciones de

CONAPRED e 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
México para que en 

el ámbito de su 
competencia 
promuevan la 
eliminación 

de publicidad 
sexista en 
medios de

información.

Acciones de las 
autoridades 

electorales para que 
actúen para la 
prevención y 

erradicación de la 
violencia política 

contra las mujeres 
en los comicios 
electorales de 

Nayarit, Coahuila, 
EDOMEX, y 
Veracruz. 

Acciones de colabora
ción para prevenir y 

sancionar los 
feminicidios en 

Colima.

La Opinión sobre la 
Minuta de violencia 

política, 
que por acuerdo de

esta Comisión, ya se 
procesó ante las 
Comisiones de

Gobernación y de 
Igualdad de Género, 

en días pasados.

Pronunciamiento 
respecto al 

aumento de

sanciones en el 
delito de feminicidio, 

ponderando la 
perspectiva de

impartición de justicia 
y de aplicación 

efectiva del tipo penal 
para no dejar en 

impunidad 
esos delitos, 

poniendo énfasis en 
los comentarios que 

nos hizo llegar la 
diputada Delia 

Guerrero Coronado

Acciones para 
garantizar el derecho 

a la salud a las 
mujeres en Chiapas



Convocatoria y Orden 
del día



**No se firmó el proyecto de acta porque no se realizó la tercera reunión 

Lista de Asistencia



A. Opinión que emite la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género respecto al punto de
acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, a combatir la violencia y discriminación de género que se presenta en la
publicidad comercial y que se difunde a través de medios de comunicación.

B. Opinión que emite la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB a realizar con las instancias competentes acciones orientadas a
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, conforme al Protocolo para
Atender la Violencia Política Contra las Mujeres de 2016, durante los comicios locales 2016-2017 en
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

C. Opinión que emite la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género respecto al Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Colima a declarar la alerta de violencia de género y
emprender las correspondientes acciones preventivas e informativas para evitar más feminicidios y
desaparición de mujeres en la entidad.

D. Opinión que emite la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género respecto al Punto de
Acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a que, en coordinación con la Secretaría
de Gobernación y la Secretaría de Salud, se atienda el caso de muertes de mujeres jóvenes en las tazas.

E. Opinión que emite la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género respecto a la
Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal.

F. Opinión que emite la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género respecto a la Minuta
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de Delitos Electorales y la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asuntos 
dictaminados



Se sostuvo una reunión con el Gobernador de Oaxaca, además con el Procurador General de la 
República donde se abordaron los siguientes temas:

3. Actividades 
realizadas (5)



3. Actividades 
realizadas (6)

Hacia una Procuración de Justicia con 
Perspectiva de Género

Consolidación del 
proceso de 

Lineamientos únicos 
para atención a 

mujeres en 
situaciones de 

violencia

Propuesta de un 
Grupo Externo de 

Supervisión del 
cumplimiento de los 

Lineamientos

Construcción del 
Protocolo de 

actuación Ministerial, 
Pericial y Policial de 

delitos cometidos por 
razones de género

Participación de la 
Comisión Especial en 

la Conferencia 
Nacional de 

Procuradores de 
Justicia



3. Actividades 
realizadas (7)

Impulso de reformas legislativas

Unidades de Atención Especializada a 
Víctimas de Violencia de Género en cada 

sistema de procuración de justicia de cada 
entidad federativa

Tipificación de tipos y modalidades de 
violencia de género



3. Actividades 
realizadas (8)

Trabajo conjunto en los siguientes rubros:

Feminicidios
Violencia política 

hacia las 
mujeres 

Violencia 
obstétrica 

Violencia sexual Acoso callejero



Por otra parte, en el seno de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados Unidos Mexicanos en su Segunda Reunión Plenaria, se adoptó el siguiente Acuerdo
respecto a Justicia Familiar que fue impulsado desde la Presidencia de la Comisión Especial de
Delitos por Razones de Género:

3. Actividades 
realizadas (9)

“ACUERDO RESPECTO A LA JUSTICIA 
FAMILIAR

CONSIDERANDO

Que uno de los mensajes más poderosos para
prevenir y combatir de manera favorable la
violencia contra las mujeres, lo es el contar
con un aparato de justicia plenamente
efectivo, además de la sanción que
estrictamente corresponda por la autoría de
las conductas ilícitas que resulten.

Que las condiciones de acceso a la justicia no
deben generar desventajas para ninguna de
las partes que acuda ante ella; no obstante y
tomando como marco referencial los diversos
documentos en los que se ha comprobado la
desventaja histórica hacia las mujeres, se debe
reforzar en su beneficio la garantía de igualdad
ante la ley, el acceso a procesos justos en los
que, en caso necesario, se adopten medidas
afirmativas y mecanismos de compensación
que permitan una defensa eficaz de los

intereses o derechos de la mujer que sufrieron
daño o menoscabo.

Que resulta indispensable contar con procesos
judiciales que le permitan a la mujer alejarse
de escenarios de violencia que limitan su
libertad y ponen en riesgo su integridad física,
siendo estos espacios, laboratorios de
reproducción de fenómenos sociales que por
otras instancias se buscan erradicar, por citar
un ejemplo, la discriminación y, como
consecuencia de esta, la violencia sistemática
en contra de mujeres, niñas, niños y
adolescentes. La violencia contra las mujeres
analizada desde una rigurosa perspectiva de
género, reconoce en los procedimientos de
justicia familiar, mecanismos fundamentales
para evitar y disminuir la vulnerabilidad a la
que se encuentran sujetas.

Que reconociendo el papel fundamental que
los Tribunales Superiores y Supremos de
Justicia tienen en la vigencia de los derechos
de las mujeres, en virtud de ser receptores del
90 por ciento de los asuntos de justicia familiar

y penal que se dirimen en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se adopta el
siguiente

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos en su Segunda Reunión Plenaria,
acuerda solicitar a la Cámara de Diputados y al
Senado de la República del H. Congreso de la
Unión, que consideren la justicia familiar como
estrategia prioritaria a nivel nacional para
erradicar la violencia feminicida, a través de
reformas legislativas y asignación de
presupuesto específico, lo cual permita el
diseño e instrumentación de políticas que
coadyuven en la promoción y respeto de los
derechos de las mujeres en todas las
entidades federativas.”



Se impulsó la firma de la Carta Compromiso Hacia Espacios 100% Libres de Trato Digno y
Respetuoso a las mujeres, con la finalidad de atender y erradicar la violencia obstétrica, la cual
consiste en cualquier acción u omisión que cause un daño a la mujer durante el proceso
reproductivo y que se expresa en la falta de acceso a servicios de salud, un trato cruel,
inhumano o degradante, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada
sobre nuestros cuerpos.

3. Actividades 
realizadas (10)



3. Actividades 
realizadas (11)

Dicha carta cuenta con tareas muy específicas para la Secretaría de la Defensa Nacional, para
la Secretaría de Marina y para el ISSFAM, a efecto de que todo el personal y sus instituciones
de salud cumplan para erradicar la violencia obstétrica. Lo mismo para que la Cámara de
Diputados, legisle para que se reconozca este tipo de violencia en la Ley y se dote de
presupuesto necesario a las instituciones de salud para que lleven a cabo este tipo de
acciones.



3. Actividades 
realizadas (12)

La suscripción de la Carta Compromiso sentó un precedente muy importante para poder
erradicar los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres en las Fuerzas Armadas.



3. Actividades 
realizadas (13)



Se presentó el libro de Feminicidio en
México de Patricia Olamendi y
editado por el Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES)

3. Actividades 
realizadas (14)



3. Actividades 
realizadas (15)

“Estoy convencida que el feminicidio puede evitarse, lo he
dicho una y otra vez y eso será posible cuando
escuchemos a las mujeres violentadas, cuando las
autoridades entiendan que una correcta actuación puede
salvar la vida, cuando la sociedad rechace tajantemente
la violencia absurda contra las niñas y las mujeres y
cuando hagamos de la defensa de los derechos una
política de Estado” Patricia Olamendi.



Realizamos el Conversatorio sobre la violencia 
política de género.

“Democracia sin Violencia Política Contra las 
Mujeres”

3. Actividades 
realizadas (16)



Se llevó a cabo la entrega de un
reconocimiento a la Ministra en retiro
Olga Sánchez Cordero, por su
aportación a favor del reconocimiento
de los derechos de las mujeres en
México.

3. Actividades 
realizadas (17)



3. Actividades 
realizadas (18)

“Las mujeres debemos
participar y colaborar para
lograr una sociedad que nos
favorezca y con situaciones
de igualdad… quiero
destacar que la dignificación
de la mujer ha sido una
conquista femenina de
todas”

Olga Sánchez Cordero 



3. Actividades 
realizadas (19)

En la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género presentamos
la ENDIREH 2016, revelando datos como que la violencia contra las mujeres sigue presente en
todos los rincones del país, algo que necesitamos reconocer y conocer para la elaboración de
políticas públicas.



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

1. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de
México a reforzar las medidas de seguridad y disminuir así los feminicidios
en la entidad.

De la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

Fecha de presentación:
12 de septiembre de 2017

“Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a
reforzar sus medidas de seguridad y así disminuir el feminicidio en la entidad,
a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano”

2. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación
a implantar acciones efectivas de prevención con las entidades federativas y
la Ciudad de México según los estándares internacionales de protección de
los derechos humanos de las mujeres.

De la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de
Morena.

Fecha de presentación:
27 de septiembre de 2017

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a implantar acciones efectivas de
prevención a la violencia feminicida en coordinación con todas las entidades
federativas y la Ciudad de México, de acuerdo con los estándares
internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres.”

3. Con Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo de Puebla a crear un
programa de fomento del respeto y la no violencia hacia las mujeres.

De la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

Fecha de presentación:
O3 de octubre de 2017

“Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder
Ejecutivo del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a crear un programa
de fomento al respeto y la no violencia hacia la mujer.”

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

4. Con Punto de Acuerdo relativo a la implantación de acciones

para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, debido al

alarmante aumento de feminicidios en Nuevo León.

De la Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo

Parlamentario de Nueva Alianza.

Fecha de presentación:
10 de octubre de 2017

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León y sus dependencias, así
como al poder legislativo estatal para que, en coordinación homologuen, en el
ámbito local, todos los tipos de violencia contra las mujeres–incluidos el feminicidio
y la violencia feminicida– contemplados tanto en la Ley General de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Penal Federal, a fin de
que las diversas instancias competentes de manera coordinada emprendan las
acciones correspondientes para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres
debido al alarmante aumento de feminicidios en la entidad, así como estandarizar
los protocolos de actuación de las instituciones de procuración e impartición de
justicia.
“Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León y sus dependencias, así
como al poder legislativo estatal para que, en el ámbito de sus atribuciones y de
manera coordinada, revisen y den continuidad a los esfuerzos emprendidos por el
Estado mexicano para implementar una política integral para eliminar la violencia
contra las mujeres, con la finalidad de salvaguardar su vida e integridad, así como
establecer los mecanismos de coordinación con distintas autoridades competentes
para lograr el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los Tratados Internacionales y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
“Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León y sus dependencias, así
como al poder legislativo estatal para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, refuercen y fortalezcan la promoción y difusión de campañas de
sensibilización y de difusión a nivel estatal y municipal sobre el feminicidio,
lenguaje incluyente, perspectiva de género, tipos de violencia, ámbitos de violencia
y temas que tienen que ver con la alerta de género, la igualdad y una vida libre de
violencia, así como a impulsar programas que permitan identificar y erradicar esta
problemática, en aras de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y
efectos de la misma, sin estimarse que el desarrollo de ello represente un impacto
presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las
actividades institucionales programadas.”

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

5 Con Punto de Acuerdo que exhorta a las fiscalías generales de los

estados a observar la perspectiva de género en la impartición de

justicia sobre actos delictivos cometidos contra mujeres.

De la Diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Fecha de presentación:
10 de octubre de 2017

“Primero. Se exhorta respetuosamente a las Fiscalías Generales de las
entidades federativas a implementar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva
de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Fiscalías Generales de las
entidades federativas a investigar los asesinatos de mujeres atendiendo a la
causal de feminicidio, siempre que la comisión del acto delictivo presente
indicios de haberse cometido por razones de género.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a las Fiscalías Generales de las entidades
federativas a implementar una metodología con Perspectiva de Género, que
permita obtener indicadores que midan la eficacia de las políticas públicas y
medidas temporales.”

6. Con Punto de Acuerdo por el que exhorta a los gobernadores a

homologar sus protocolos de investigación ministerial, pericial y

policial, con perspectiva de género para los delitos de violencia

sexual

De la Diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de

Nueva Alianza.

Fecha de presentación:
10 de octubre de 2017

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades
federativas, en el ámbito de sus competencias, que aún no cuentan con
protocolos ministerial, pericial y policial de investigación para los delitos de
violencia sexual y feminicidio, a diseñarlos con base en los publicados por la
Procuraduría General de la República.
“Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades
federativas, en el ámbito de sus competencias, que ya cuentan con protocolos
de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para
los delitos de violencia sexual y feminicidio, a homologar dichos protocolos con
los publicados por la Procuraduría General de la República.”

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

7. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del

estado de Zacatecas, a investigar urgentemente el feminicidio de

la estudiante de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de

Zacatecas, Cinthia Nayeli Vázquez.

Del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática.

Fecha de presentación:
30 de octubre de 2017

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del
estado de Zacatecas para que a través de la Procuraduría General del Estado
investigue y aclare de manera urgente el feminicidio de la joven Cinthia Nayeli
Vázquez, originaria del municipio de Loreto, Zacatecas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del
estado de Zacatecas para que de manera coordinada con la Universidad
Autónoma de Zacatecas, refuercen las medidas necesarias para frenar y evitar
la inseguridad en contra de los estudiantes en los campus de la institución.”

8. Con Punto de Acuerdo, relativo a garantizar el derecho de acceso

a la justicia de Seidy Elizabeth Muñoz Téllez, mediante la

investigación, sanción y reparación que cumplan los estándares

internacionales de protección de los derechos humanos de las

mujeres.

De las diputadas Concepción Villa González, Delfina Gómez

Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de

Morena.

Fecha de presentación:
07 de noviembre de 2017

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al fiscal general
de Justicia del estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, a garantizar el
derecho de acceso a la justicia de Seidy Elizabeth Muñoz Téllez, mediante una
investigación, sanción y reparación que cumpla con los estándares
internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Fiscalía General
de Justicia del Estado de México a implementar cursos de capacitación a todo
su personal para incorporar la perspectiva de género y los derechos humanos
de las mujeres en el ejercicio de sus funciones.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del
estado de México, Alfredo del Mazo, a implementar las acciones necesarias
para eliminar la violencia generalizada contra las mujeres que existe en el
estado de México.”

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

9. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias
federales y guerrerenses a atender la denuncia de violación y abuso de
poder contra la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez.

De la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

Fecha de presentación:
24 de octubre de 2017

“Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres a atraer el caso y realizar las investigaciones
pertinentes.
“Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de derechos Humanos a que dé
seguimiento del caso, realice las recomendaciones pertinentes y dé el apoyo
institucional a Yndira Sandoval en el proceso.
“Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a dar seguimiento al
caso y a realizar las acciones pertinentes y a su alcance contra los responsables
de violentar y acosar a una defensora de derechos humanos.
“Cuarto. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a realizar las acciones
necesarias a fin de esclarecer los hechos y castigar de manera penal a los
responsables. Así mismo a destituir a los funcionarios que por acción u omisión
no dieron cumplimiento a los procedimientos de denuncia y buscaron evitar la
impartición de justicia.
“Quinto. Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a capacitar y formar a
sus funcionarios públicos en perspectiva de género y en los protocolos
existentes sobre atención a la violencia de género, violencia sexual y de
violencia contra defensores de derechos humanos.
“Sexto. Se exhorta al gobierno municipal de Tlapa de Comonfort a iniciar los
procesos administrativos que correspondan contra los funcionarios
municipales responsables y a los vinculados al caso, y destituirlos de sus cargos
de manera inmediata a fin de evitar obstaculizar la acción de la justicia.
“Séptimo. Se exhorta al Congreso del estado de Guerrero a iniciar juicio
político contra el presidente municipal de Tlapa de Comonfort por ser el
responsable administrativo de las acciones realizadas por la policía municipal.”

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

10. Con Punto de Acuerdo por el por el exhorta a las distintas

instancias gubernamentales a atender el caso de violaciones de

derechos humanos de la ciudadana Yndira Sandoval Sánchez.

Del Diputado Omar Ortega Álvarez del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática.

Fecha de presentación:
24 de octubre de 2017

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a
atender con celeridad, objetividad, perspectiva de género y visión de derechos
humanos, la denuncia realizada por la ciudadana Yndira Sandoval por abusos
cometidos contra su persona por parte de elementos policiacos del municipio
de Tlapa de Comonfort, Guerrero.
“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Mujer de
Guerrero a hacer público un informe en el que expliquen las acciones y
programas que tengan en coordinación con las autoridades municipales
guerrerenses para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
“Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de
Guerrero y a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de la
entidad, a iniciar una investigación en contra de los elementos policiacos
involucrados en las violaciones a derechos humanos de la ciudadana Yndira
Sandoval.
“Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos a dar seguimiento a la denuncia realizada por la ciudadana Yndira
Sandoval en contra de elementos policiacos municipales de Tlapa de
Comonfort, Guerrero, por presuntas violaciones a derechos humanos”.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

11. Con Punto de Acuerdo relativo a aplicar medidas de seguridad y respeto de
los derechos humanos de las mujeres en el uso del transporte público.

De la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

Fecha de presentación:
10 de octubre de 2017

“Primero. Se exhorta respetuosamente a las fiscalías generales de las
entidades federativas, a adoptar las medidas de seguridad necesarias para que
las mujeres puedan ejercer su derecho al libre tránsito y el acceso a una vida
libre de violencia; así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el uso del transporte,
fomentando la denuncia de los casos de violencia contra las mujeres y
garantizando que existan procedimientos adecuados y armonizados para
investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia en el
transporte público.
Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Movilidad y Transporte y Homologas
de las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus facultades, diseñen
e implementen programas que respeten, protejan y garanticen los derechos
humanos de las niñas y mujeres.”

12. Con Punto de Acuerdo relativo al incremento de casos de violencia contra
las mujeres, y a la estrategia de difusión de la cultura de la no violencia y de
promoción de los derechos humanos de las mujeres.

De las Diputadas María Candelaria Ochoa Avalos, Claudia Sofía Corichi
García, Mirza Flores Gómez y Verónica Delgadillo García, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Fecha de presentación:
24 de octubre de 2017

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
expresa su preocupación por el incremento de casos de violencia contra las
mujeres, así como la impunidad existente en los mismos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a través de la Secretaría de Gobernación, a la Dirección
General de Radio, Televisión y Cinematografía en el ámbito de sus
atribuciones, hacer un llamado solidario a la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica, a fin de sumarse a la Estrategia de difusión de la cultura de la
no violencia y de promoción de los derechos humanos de las mujeres.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a proteger los
derechos las y los consumidores de servicios de entretenimiento y ocio, a fin
de garantizar las condiciones de seguridad y procedimientos de queja, para
aquellas personas que incurran en conductas que violenten los derechos
humanos de las personas en sus instalaciones.”

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

13. Con Punto de Acuerdo por el que se condena la violencia institucional en

contra de Dafne Mcpherson Veloz y se exhorta a instituciones del Estado

de Querétaro a proceder penalmente contra quien resulte por impedir su

asistencia médica.

De la Diputada Araceli Damián González del Grupo Parlamentario de

Morena.

Fecha de presentación:
26 de octubre de 2017

“Primero. La Cámara de Diputados condena la violencia institucional y de género que ha
padecido Dafne McPherson Veloz desde que tuvo un parto fortuito el 17 de febrero de
2015.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado del
Estado de Querétaro conceder el amparo directo 183/2017 a Dafne McPherson Veloz.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Querétaro a
cumplir su encargo respetando los derechos humanos y atendiendo en sus investigaciones
a las premisas de la perspectiva de género.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Querétaro a
investigar al personal de la empresa Liverpool que impidió a Dafne McPherson Veloz y su
hijo recibir asistencia médica oportuna y, en su caso, proceder penalmente contra los
responsables de esto.”

14. Con Punto de acuerdo relativo al caso de la niña Valentina

Rubalcava Fosado, con el objeto de exhortar a las autoridades

ministeriales y judiciales para que lleven a cabo las

investigaciones pertinentes.

De la Diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz del Grupo

Parlamentario de Morena.

Fecha de presentación:
13 de febrero de 2018.

Primero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, se congratula por la recuperación de la niña Valentina Rubalcava Fosado, y
reconoce la eficacia y eficiencia las autoridades involucradas en su rescate, así como del
sistema denominado "Alerta Amber".

Segundo. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, condena las acciones de Juan Manuel Rubalcava, así como cualquier forma de
violencia, discriminación y abuso en contra de las mujeres, así como de las y los menores
de edad.

Tercero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades ministeriales y judiciales para que
lleven a cabo las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, y apliquen toda la
fuerza de la ley a Juan Manuel Rubalcava, así como a quien o quienes resulten
responsables, en el caso objeto de la presente proposición, a efecto de hacer justicia,
resarcir a las víctimas y sentar un precedente ejemplar que inhiba futuras conductas que
atenten contra los derechos de las mujeres y la infancia. Asimismo, se solicita que las
actuaciones y resoluciones, sean llevadas a cabo de cara a la ciudadanía, con probidad y
absoluta transparencia.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

15. Con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del

estado de Michoacán, a la PGR y demás autoridades

competentes, a investigar y esclarecer el feminicidio de

Guadalupe Campanur Tapia.

De la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos del Grupo

Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Fecha de presentación:
13 de febrero de 2018.

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, a investigar y ¿en su caso- castigar el feminicidio de Guadalupe
Campanur Tapia.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado a fortalecer las acciones, políticas
públicas e instituciones estatales en materia de lucha contra la violencia de
género y protección a las mujeres.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar,
esclarecer y sancionar el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

16.  Con Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas

autoridades del estado de Oaxaca, a atender las resoluciones

relativas a violencia política por razones de género cometidas

contra las ciudadanas Herminia Quiroz Alavés, Erika Molina

López y Yareli Cariño López.

De la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos del Grupo

Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Fecha de presentación:
15 de febrero de 2018.

Primero. Se exhorta al presidente municipal de San Juan Colorado, Oaxaca,
Juan García Arias, y al cabildo, a cumplir con lo resuelto en el expediente SX-JE-
2/2018 de la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Tercera Circunscripción
Plurinominal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Segundo. Se exhorta al presidente municipal de Santo Domingo Zanatepec,
Ramiro Nolasco Gerónimo, y al cabildo, a cumplir con lo resuelto en el
expediente JDC/09/2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Tercero. Se exhorta al presidente municipal de Santiago Pinotepa Nacional,
Guillermo García Cajero, y al cabildo, a cumplir con lo resuelto en el expediente
JDC/05/2017 del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña a atender los actos
de violencia política por razones de género contra las ciudadanas Herminia
Quiroz Alavez, Erika Molina López y Yareli Cariño López, y realice las acciones
jurídicas pertinentes.

Quinto. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a dar seguimiento
e inicie investigaciones correspondientes por la comisión de posibles delitos
identificados en los casos de las ciudadanas Herminia Quiroz Alavez, Erika
Molina López y Yareli Cariño López, y dicte las medidas de protección

necesarias.

Sexto. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Alejandro
Murat Hinojosa, a realizar las acciones necesarias a fin de garantizar el efectivo
derecho de las mujeres oaxaqueñas a participar en la vida pública y política, así
como a combatir la violencia política por razones de género en el estado.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

17.  Proyecto de decreto que reforma el artículo 5º de la Ley General

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la diputada Brenda Velázquez Valdez del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional.

Fecha de presentación:
15 de febrero de 2018.

Incluir a los tipos de violencia contra las mujeres, la violencia política de
género, que comprende las acciones u omisiones de personas, servidoras o
servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un
impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el
objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político electorales,
incluyendo el ejercicio o el acceso a un cargo.

18.  Con Punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Sistema Nacional

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a difundir

las acciones en curso para solucionar la problemática

desprendida de los feminicidios infantiles en el país.

De la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana de MORENA

Fecha de presentación:
01 de marzo de 2018.

Primero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular del
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para
que haga públicas las acciones que está realizando para solucionar la
problemática que se desprende de los feminicidios infantiles.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular de la
Procuraduría General de República para que haga público el estado que
guardan las investigaciones referentes a los feminicidios infantiles.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

19. Punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias

federales a atender probables violaciones de los derechos

humanos en los ¿crímenes de odio contra la comunidad LGBTTT.

Del diputado Felipe Reyes Álvarez del Partido de la Revolución

Democrática

Fecha de presentación:
01 de marzo de 2018.

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la
Procuraduría General de la Republica a hacer de conocimiento público la
estadística de homicidios motivados por razones de discriminación hacia la
orientación sexual de la víctima, así como las medidas preventivas para evitar
el crecimiento de este delito.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar en el ámbito de su
competencia sus tareas de investigación sobre violaciones de los derechos
humanos, en los denominados crímenes de odio, de la población lesbiana, gay,
bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, a fin de garantizar el
derecho humano a la verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en
general.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

20. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Fiscalía

General de Guerrero a tomar medidas contundentes para

detener los feminicidios.

De la diputada Concepción Villa González de MORENA

Fecha de presentación:
01 de marzo de 2018.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al gobierno de Guerrero, así como a la Fiscalía General del
estado, a tomar medidas más contundentes para detener los feminicidios que
se han generado en esta entidad al comienzo de este año 2018.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Guerrero para que en coordinación con la
Fiscalía General del estado, brinde los recursos necesarios a la Unidad
Especializada en Feminicidios y a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y
Violencia Familiar, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, para dar
seguimiento a las carpetas de investigación por feminicidio y violencia familiar.

21. Punto de acuerdo, relativo al incremento de feminicidios en

Puebla.

De la diputada Blandina Ramos Ramírez de MORENA

Fecha de presentación:
22 de marzo de 2018.

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que, a
través del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, declare al
estado de Puebla, estado de emergencia , por el alza alarmante de feminicidios
ocurridos en dicha entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al
secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, extienda la alerta de
violencia de género contra las mujeres de los 217 municipios del estado de
Puebla y haga públicos sus resultados.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al
Gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a que, en el ámbito
de sus atribuciones, active los protocolos adecuados para la atención, el
tratamiento y el respeto irrestricto para las víctimas de la violencia de género
en la entidad.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

22. Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UNAM y la

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a

realizar las investigaciones respectivas y aplicar las sanciones

correspondientes a los responsables de los actos cometidos

contra mujeres estudiantes de dicha institución.

De la diputada Kathia María Bolio Pinelo del Partido Acción

Nacional

Fecha de presentación:
22 de marzo de 2018.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue
Wiechers, y al procurador general de Justicia de la Ciudad de México,
licenciado Edmundo Porfirio Garrido, a realizar las investigaciones
correspondientes y aplicar las sanciones que amerite y establezca la ley a los
que resulten responsables de los actos cometidos en contra de mujeres
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

23. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conapred, el

Inmujeres, el INE y la PGR, así como al Congreso, el Instituto

Electoral y la PGJ de Coahuila de Zaragoza, respecto a las

amenazas y declaraciones contra las mujeres por el regidor de

Piedras Negras

De la diputada Rentería Medina Flor Estela del Partido de la

Revolucionario Institucional

Fecha de presentación:
03 de abril de 2018.

Primero: Se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, a
emitir las recomendaciones y determinar las medidas conducentes para
castigar las amenazas y declaraciones misóginas del Regidor del Ayuntamiento
de Piedras Negras, Coahuila, Lorenzo Menera Sierra.

Segundo: Se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a promover mayor
capacitación a los funcionarios públicos, principalmente en el municipio de
Piedras Negras, Coahuila, en materia de violencia de género.

Tercero: Se exhorta al honorable Congreso de Coahuila de Zaragoza, a que
analice a través de sus comisiones respectivas, si las amenazas y declaraciones
misóginas del regidor del ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, Lorenzo
Menera Sierra, son susceptibles a juicio político o a distinta determinación de
dicha soberanía.

Cuarto: A los Institutos Nacional Electoral y Electoral de Coahuila, a fin de que
activen los protocolos para la protección y promoción de la participación
política de las mujeres, a fin de prevenir las afectaciones causadas por las
amenazas y declaraciones misóginas del regidor del ayuntamiento de Piedras
Negras, Coahuila, Lorenzo Menera Sierra.

Quinto: Se exhorta a las Procuradurías General de la República y General de
Justicia en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a que tomen parte de las
amenazas y declaraciones misóginas del regidor del ayuntamiento de Piedras
Negras, Coahuila, Lorenzo Menera Sierra, a fin de que se deslinden las
responsabilidades penales a que dé a lugar con base a las leyes vigentes.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

24. Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno y la Secretaría de

Movilidad de la Ciudad de México a instaurar con sus homólogos

mexiquenses medidas de seguridad para usuarias del transporte público

De la Diputada Concepción Villa González de MORENA

Fecha de presentación:
03 de abril de 2018

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al jefe de gobierno y al secretario de Movilidad ambos de la Ciudad de
México, en coordinación con el gobernador del estado de México y el secretario de
Movilidad de esta entidad a instrumentar medidas más contundentes, de prevención y
seguridad, en puntos estratégicos con índices de delincuencia para que las usuarias tengan
una movilidad eficiente y segura.

25. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la PGJ de la Ciudad

de México a investigar y esclarecer cuanto antes el feminicidio de Graciela

Cifuentes, académica de la UNAM, y su hija, Sol Cifuentes, estudiante de la

Facultad de Arquitectura, así como a modificar y actualizar el protocolo de

investigación y atracción de casos con presunción de feminicidio; y a la

Conavim, a dar seguimiento a la actuación de las autoridades de

procuración de justicia locales en torno del doble crimen.

De las diputadas Claudia Sofía Corichi García y María Candelaria Ochoa

Avalos de Movimiento Ciudadano.

Fecha de presentación:
05 de abril de 2018.

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Gobierno de la Ciudad de México,
para que a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigue
y esclarezca el doble feminicidio contra Graciela Cifuentes, académica de la Universidad
Nacional Autónoma de México y de su hija Sol Cifuentes, estudiante de la Facultad de
Arquitectura de la misma Universidad.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México a que a la brevedad modifique y actualice su protocolo de
investigación y atracción de casos con presunción de feminicidio, a fin de que los tiempos
de reacción se reduzcan.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a dar puntual seguimiento a la actuación de las
autoridades de procuración de justicia de la Ciudad de México, en torno al caso del doble
feminicidio de Graciela Cifuentes y su hija Sol Cifuentes, académica y estudiante de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como a emitir las observaciones que estime

pertinentes.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de la Ciudad de México a
atender cada una de las 20 conclusiones y propuestas contenidas en el Informe del Grupo
de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/07/2017 de Alerta de Violencia de
Género Contra las Mujeres en la Ciudad de México.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

26. Punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a

investigar y castigar el feminicidio de María Guadalupe Hernández

Flores.

De la diputada María Candelaria Ochoa Avalos MC

Fecha de presentación:
05 de abril de 2018.

Único: Se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, encabezado por Miguel
Márquez Márquez, a investigar y castigar el feminicidio de María Guadalupe
Hernández Flores.

27. Punto de acuerdo, relativo a actos de transfobia y detenciones

arbitrarias contra la población transexual en particular y la

comunidad LGBTTTI en Torreón, Coahuila, y a la revisión de los

marcos normativos para realizar reformas garantes del pleno y libre

ejercicio de la identidad de género a todas las personas y en

condiciones que impidan la discriminación.

Del diputado Sergio René Cancino Barffuson de MORENA

Fecha de presentación:
10 de abril de 2018.

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al presidente
municipal de Torreón, Coahuila, para que instruya a la policía municipal a su cargo
para que deje de practicar actos de transfobia y detenciones arbitrarias contra de la
población transexual en particular y en contra de la comunidad lésbico, gay,
bisexual, transexual, transgénero e intersexual.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al
ayuntamiento de Torreón, Coahuila, para que revise sus marcos normativos con el
propósito de realizar las reformas pertinentes que permitan el pleno y libre
ejercicio de la identidad de género a todas las personas y en condiciones tales que
se impida cualquier tipo de discriminación.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de
los Derechos Humanos del estado de Coahuila de Zaragoza para que realice una
investigación de oficio sobre actos de transfobia y detenciones arbitrarias y actos de
discriminación practicados en contra de la población lésbico, gay, bisexual,
transexual, transgénero e intersexual.

4. Asuntos Pendientes



No. ASUNTO Y PROMOVENTE RESOLUTIVOS ORIGINALES

28. Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a que

investigue y se consigne a los culpables de los crímenes de odio

cometidos contra la población LGBTI y para que en todos los

casos se aplique el protocolo de actuación de parte de su

personal

Del diputado Sergio René Cancino Barffuson de MORENA

Fecha de presentación:
12 de abril de 2018.

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la
Procuraduría General de la República a que de manera inmediata investigue y
consigne ante los tribunales a los responsables de los ¿crímenes de odio
cometidos en contra de la población de lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales (LGBTI) en este año, y poder frenar así la ola de
violencia contra ellos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la
Procuraduría General de Justicia, para que en todos los casos se aplique el
protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
la orientación sexual o la identidad de género, conforme a los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos de la población LGBTI.

29. Punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de San Luis

Potosí a hacer público el avance en los resolutivos emitidos en la

declaratoria de alerta de violencia de género para esta entidad.

De la diputada Claudia Sofía Corichi García (MC)

Fecha de presentación:
20 de abril de 2018.

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de San Luis Potosí
a que haga público el avance en los resolutivos emitidos en la Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género para el estado, del pasado 21 de junio de 2017.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de San Luis Potosí
a llevar a cabo las acciones operativas y presupuestales necesarias para articular,
ejecutar y dar seguimiento puntual e inmediato a la Alerta de Violencia de Género
en el estado.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí a dar seguimiento puntual al caso
de la menor Yadira Guadalupe Rangel, de 15 años, que fue violada, ejecutada y
quemada en el kilómetro 4, al poniente del municipio de Matehuala, próximo a un
arroyo de agua, el pasado 14 de abril del presente año.

4. Asuntos Pendientes



En calidad de Presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, 
presento el Informe de este Órgano Legislativo a nombre de las Diputadas que formaron parte 
del mismo.  

Maricela Contreras Julián 

Presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género 





GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-CUBA
LXIII Legislatura

Dip. Maricela Contreras 

Julián 



I. ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria del Pleno de esta Soberanía realizada el 29 de Abril de 2016, se
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los Grupos de
Amistad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y en Gaceta Parlamentaria de
este órgano legislativo de fecha 16 de mayo, se dieron a conocer los nombre de las y los
legisladores que los conforman.

Con fecha 21 de junio de 2016,
quedó instalado formalmente el
Grupo de Amistad

México – Cuba.



II. INTEGRANTES



III. EJES DE TRABAJO

Consientes que la relación entre los pueblos de Cuba y México se ha caracterizado por
trascender las esferas diplomáticas y entrañar una hermandad que comparte historia,
solidaridad, tradiciones y lucha, además que en las diversas páginas escritas sobre el curso
de los dos pueblos, encontramos una riqueza invaluable reflejada en constante comunicación,
apoyo y respeto entre las dos Naciones.



III. EJES DE TRABAJO

Sabedores además de la importancia de fortalecer los lazos de unión, amistad y la vida
institucional de nuestros países, los ejes de trabajo del Grupo de Amistad México Cuba de la
Cámara de Diputados, LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión son los siguientes:

Fortalecimiento 
de la 

diplomacia 
parlamentaria

Intercambio de 
prácticas 

exitosas en 
política 

pública y 
trabajo 

legislativo

Solidaridad en 
las acciones 

para el 
desarrollo de 

la sociedad de 
ambas 

Naciones

Fomento de la 
cultura e 

historia de los 
pueblos

Estrechar el 
diálogo 

político y 
fortalecer el 
acercamiento 

entre los 
países



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

A efecto de delinear los ejes de trabajo, las actividades contenidas en diversos ámbitos
temáticos que se desarrollarán serán las siguientes:

Ámbito Político 

Elaborar programas conjuntos en relación a 
la promoción de cursos, conferencias, foros, 

simposios, seminarios, diplomados, en materia 
gubernamental y legislativa, para el mayor 

conocimiento y cercanía de los países

Fomentar el intercambio de experiencias en 
relación a la administración gubernamental



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Educativo 

Promover foros que permitan el intercambio 
de experiencias en la aplicación de políticas 

para mejorar la calidad educativa

Coadyuvar en la implementación de un 
programa de intercambio de becas para 

maestrías y doctorados, en las distintas áreas 
y disciplinas, a través de la vinculación con 

instituciones de investigación y de educación 
superior



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Cultural 

Promover la realización de talleres de 
educación artística, que permitan fomentar el 
conocimiento y la apreciación del patrimonio 

cultural de los países

Intercambio de programas culturales, por 
medio de las embajadas



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Ecológico

Intercambio de experiencias y de análisis en 
relación a sistemas de mejora continua con 

respecto a la Ecología, así como de la 
importancia en el aprovechamiento y uso 
sostenible de los recursos naturales y del 

medio ambiente

Implementación de programas pro-
ambientales para los países



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Deportivo

Coadyuvar en la implementación y desarrollo de cursos por parte de ambos países donde se 
involucren las técnicas de entrenamiento a deportistas de alto rendimientoy del medio 

ambiente



IV ACTIVIDADES TEMÁTICAS

Ámbito Turístico

Realizar el intercambio de información 
turística, a través de guías turísticas, videos de 
promoción de diversos lugares turísticos, sitios 

arqueológicos, históricos, centros de 
hospedajes y eventos especiales

Implementar y diseñar programas de difusión 
de las campañas promocionales del sector 

turístico en los países



De conformidad con los ejes de trabajo del Grupo de Amistad México Cuba de la Cámara
de Diputados, LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:

INSTALACIÓN 

Instalación del Grupo de Amistad México – Cuba, de la LXIII Legislatura el 21 de junio, en
el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados.



CONVOCATORIA 



ORDEN DEL DÍA



LISTA DE ASISTENCIA DE LA 
INSTALACIÓN 



ACTA DE INSTALACIÓN 

Instalación del Grupo de Amistad México –
Cuba, acta de instalación



PLAN DE ACTIVIDADES



PLAN DE ACTIVIDADES 



PLAN DE ACTIVIDADES 



PLAN DE ACTIVIDADES 



PLAN DE ACTIVIDADES 



PLAN DE ACTIVIDADES



PLAN DE ACTIVIDADES 



Exposición fotográfica Fidel es Fidel, del 21 al 27 de junio, en el vestíbulo principal del Edif.
A, de la Cámara de Diputados.

ACTIVIDADES



“En la exposición de Roberto Chile vamos a
encontrar no sólo al Fidel político, al
estadista, al revolucionario, sino sobre todo
su lado humano”, externó el embajador de
Cuba en México, Dagoberto Rodríguez
Barrera.

“Para Fidel, México siempre ha tenido un lugar

especial en sus sentimientos, en sus

pensamientos, creo que él dijo, en alguna

ocasión, que tal vez la historia de Cuba hubiera

sido diferente si no hubiera sido por México”,

apuntó.

ACTIVIDADES



1ª Reunión de Trabajo Ordinaria, 6 de septiembre de 2016, Salón de Protocolo Edificio “A”.

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA



CONVOCATORIA



ORDEN DEL DÍA



LISTA DE ASISTENCIA 



ACTA  



ACTA (II)



Visita de Trabajo de Integrantes del Grupo de Amistad México - Cuba a la Asamblea
Nacional del Poder Popular Cubano, 22 al 24 de septiembre de 2016, en La Habana, Cuba.

ACTIVIDADES



Pronunciamiento de legisladoras y legisladores del H. Congreso de la Unión, LVIII
Legislatura contra el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por los Estados
Unidos de América en contra de la República de Cuba, 28 de septiembre de 2016, 11:00
horas, Ángel de la Independencia.

ACTIVIDADES

Derivado de la tradición diplomática

y parlamentaria que caracteriza la

relación entre México y Cuba se

propuso no guardar silencio ante

injusticias que no se entienden en el

contexto actual de las relaciones

internacionales como lo es el bloqueo

comercial, económico y financiero de

los Estados Unidos de América en

contra de la Isla.



El Grupo de Amistad emitió un pronunciamiento en el Ángel de la Independencia para
condenar dicho bloqueo, ya que no existe motivo racional, objetivo, ni válido del bloqueo
impuesto contra Cuba, el cual, según las propias cifras presentadas por el gobierno de la Isla,
las afectaciones económicas ocasionadas ascienden a 753 mil 688 millones de dólares y que
afecta en la educación, alimentación, vivienda y demás condiciones de vida del pueblo
cubano siendo un acto que vulnera los derechos humanos y genera un daño humanitario
irreversible.

ACTIVIDADES



Con esos antecedentes y con pleno convencimiento en los principios de la política exterior de
México que se sustenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución
pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las
relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional
para el desarrollo, además de la lucha por la paz y la seguridad internacional, se promovió
la adopción del siguiente Acuerdo en la Cámara de Diputados:

ACTIVIDADES

“Primero. La Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión se pronuncia por eliminar
el bloqueo comercial, económico y financiero de
los Estados Unidos de América en contra de la
República de Cuba y solicita respetuosamente
al Gobierno Mexicano lleve esta postura a la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Segundo. Se formula una respetuosa petición al
Congreso de los Estados Unidos de América
para que ponga fin al bloqueo comercial,
económico y financiero de los Estados Unidos de
América en contra de la República de Cuba,

con base a los principios de la política exterior
de México que se sustenta en la
autodeterminación de los pueblos, la no
intervención, la solución pacífica de
controversias, la proscripción de la amenaza o
del uso de la fuerza de las relaciones
internacionales, la igualdad jurídica de los
Estados, la cooperación internacional para el
desarrollo, además de la seguridad
internacional”.



2ª Reunión de Trabajo Ordinaria, 04 de octubre 2016, Salón Protocolo Edif “A”.

SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO 
ORDINARIA



CONVOCATORIA



ORDEN DEL DÍA 



LISTA DE ASISTENCIA 



ACTA DE LA SESIÓN 



ACTA DE SESIÓN (II)



ACTA SESIÓN (III)



Visita de trabajo de integrantes del Grupo de Amistad México - Cuba a la entrega de la
“Medalla 7 de julio” en el Teatro Martí, al Dr. Eusebio Leal Spengler, debido a su aportación
por la rehabilitación y conservación de la Habana Vieja, los días 18 y 19 de noviembre de
2016, en la Habana, Cuba.

ACTIVIDADES



“Lo que llaman mi obra está
indisolublemente ligada a la época que
me tocó vivir, a la Revolución, que
encontré en ella mi propio camino y
destino. Reconstruir y soñar es un buen
oficio, es una hermosa tarea. Más allá
de todo tiempo están los recuerdos de
generaciones, la obra de todos los que
contribuyeron a ser un país, el sueño de
una patria y la realidad de una
nación”

Eusebio Leal Spengler

ACTIVIDADES



El 25 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la Presentación del libro Memorias del Dueño
del Yate Granma, por Antonio del Conde “El Cuate”, en el Museo de la Amistad México-
Cuba, de la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, para conmemorar los 60 años de la salida de dicha
embarcación hacia la Isla de Cuba en vísperas de las Revolución.

ACTIVIDADES



“Yo tenía varias lanchas por lo de la cacería. Y
quería una grande, como complemento. Vi esa y me
pareció buena porque es de 50 toneladas, que era
para navegación costera y no necesitas permisos
para traerla por ahí. No la pensaba como negocio ni
para travesías grandes. El yate, al que los gringos le
habían puesto Granma por lo de Gran Mother, se
veía muy bonito en medio del monte.”

“Estas memorias a las que he llamado Memorias del 
Yate Granma, son un yo acuso no al país que me vio 
nacer, al fin y al cabo no nací en México, es un acuso 
a la desmedida, a la globalizada (la parte del globo 
que le toca a la República Mexicana) y exasperante 
corrupción mexicana.”

Antonio del Conde

ACTIVIDADES



TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO 
ORDINARIA

3ª Reunión de Trabajo Ordinaria, 07 de
febrero de 2017, Salón C Edif “G”.

Convocatoria



ORDEN DEL DÍA 



LISTA DE ASISTENCIA 



Se llevaron a cabo los trabajos de la organización de la XVI Reunión Interparlamentaria
México-Cuba en la Ciudad de Mérida, Yucatán, los días 16, 17 y 18 de febrero de 2017

ACTIVIDADES



PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA 
REUNIÓN 



En esta reunión se emitió la siguiente Declaratoria Conjunta:

DECLARATORIA CONJUNTA



PROGRAMA DE ACTIVIDADES



Se impulsó la instalación de un Mecanismo de Seguimiento de Acuerdos de las Reuniones
Interparlamentarias y se realizó su Primera Reunión el 29 y 30 de junio en La Habana, Cuba,
en la cual se abordó la siguiente temática, en la que se adoptaron diversos acuerdos:

ACTIVIDADES



En dicha reunión se adoptaron 3 acuerdos principales:

ACTIVIDADES

Presentación de los 
trabajos de la Casa del 

Benemérito de las 
Américas Benito Juárez 

(Delegación Cubana)

Presentación del Proyecto 
de Casa de Amistad 
México con Cuba, en 

Yautepec, Morelos, México 
(Delegación Mexicana)

Intercambio de 
experiencias en material 
de salud

• Violencia obstétrica

• Embarazo adolescente

• Transmisión vertical de 
VIH-SIDA

• Acuerdos de intercambio 
en materia de salud



ACUERDO DE LA REUNIÓN 



ACUERDO DE LA REUNIÓN 



ACUERDO DE LA REUNIÓN 



INFORMES DE TRABAJO 



INFORMES DE TRABAJO 



INFORMES DE TRABAJO (II)



Mesa de Diálogo sobre educación y cultura, Grupo de Amistad México con Cuba y
Delegación de la República de Cuba, 21 de marzo de 2017, Sala 64.

ACTIVIDADES



Presentación del Proyecto de Casa de Amistad México con Cuba, 24 de abril de 2017, en
Yautepec, Morelos.

ACTIVIDADES



Primera Reunión del Mecanismo de Seguimiento a los Acuerdos de las Interparlamentarias
Cuba-México, del 29 al 30 de junio del 2017, Asamblea Nacional del Poder Popular en La
Habana, Cuba.

ACTIVIDADES



Entrega de Reconocimiento a la República de Cuba por su solidaridad con México y la
ayuda humanitaria ante la emergencia ocasionada por el sismo del 19 de septiembre de
2017, junto con el Presidente de la Mesa Directiva Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, el 24 de
octubre de 2017, Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.

ACTIVIDADES



Presentación del Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la
Cámara de Diputados se Pronuncia por Eliminar el Bloqueo Comercial, Económico y
Financiero Impuesto por los Estados Unidos de América en contra de la República de
Cuba, presentado en la Sesión Ordinaria del 24 de octubre de 2017, en el Salón de
Sesiones de la H. Cámara del año en curso.

ACTIVIDADES



En calidad de Presidenta del Grupo de Amistad México-Cuba, presento el Informe de este 
Órgano Legislativo a nombre de las y los Diputados que formaron parte del mismo.  

Maricela Contreras Julián 

Presidenta del Grupo de Amistad México-Cuba





INFORME DE ACTIVIDADES
Segunda Comisión Permanente 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública

L X I I I  L E G I S L AT U R A

S E G U N D O  R E C E S O  D E L  S E G U N D O  A Ñ O  D E  E J E R C I C I O



I. Antecedentes 
En sesión celebrada el 3 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, fue
probado el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se integran las Comisiones de Trabajo.



En referido Acuerdo, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública quedó integrada de la siguiente manera:

I. Antecedentes 

** Destaca que, entre las suplencias de legisladoras y
legisladores, participaron activamente la Senadora
Yolanda de la Torre Valdez, el Senador Jesús Priego Calva,
Senador Enrique Burgos García, Senador Daniel Gabriel
Ávila Ruiz, Diputado Jesús Rafael Méndez, Diputada
Noemí Ruth Tiscareño Agoitia, Diputado Emilio Enrique
Salazar Farías.



La instalación de referido órgano legislativo se realizó el 9 de mayo, donde quedó de manifiesto
que el trabajo legislativo demandado por la sociedad y nuestro país se basa en resultados y
responder a las necesidades de la población, con la finalidad de atacar los problemas de fondo y
buscar soluciones concretas, lo que exige un claro compromiso social y no escatimar en el
cumplimiento de las obligaciones.

I. Antecedentes 



La característica de las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión es el trabajo
desarrollado en cada uno de los temas que se han encomendado, además de la trayectoria y
convicciones traducidas en acciones concretas.

I. Antecedentes 



Se establecieron como principios de trabajo:

I. Antecedentes 

Sumar 
voluntades

Construir 
consensos

Compromiso y 
apego a lo 

social 

Promoción y 
respeto de los 

derechos 
fundamentales



Se llevaron a cabo de manera puntual 15 reuniones ordinarias de trabajo con el quórum
requerido para sesionar, las cuáles destacaron por su convocatoria para emitir dictámenes de los
asuntos turnados por la Mesa Directiva.

II. Reuniones realizadas 



Las reuniones se realizaron en los siguientes días y horas: 

II. Reuniones realizadas 



De igual forma, se sostuvo una Reunión de Trabajo con una Secretaría de Estado, de manera
particular con la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, para analizar lo referente al
programa denominado Vales de Cultura.

II. Reuniones realizadas 

Destacó la disposición de la
dependencia para acudir al
llamado de la Segunda
Comisión, en la que las y los
integrantes de ese órgano
expresamos nuestra
coincidencia en la importancia
de promover la cultura como
un derecho de todas las
personas y de la contribución
que tiene para el desarrollo de
la sociedad.



Reconocimos que el derecho a la cultura, como ha quedado reconocido en el artículo 4º de
nuestra Constitución, se convierte en un imperativo para realizar acciones que lo garanticen de
manera plena.

II. Reuniones realizadas 



Enfatizamos que, al contar con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, es necesario
instrumentar con presupuesto específico para que pueda cumplir con todos sus objetivos.

II. Reuniones realizadas 



II. Reuniones realizadas 
En el caso particular, dicha legislación, en su artículo 8 establece la atribución de la Secretaría de
Cultura para coordinar y promover el programa de asignación de Vales de Cultura con la
participación del sector social y privado, además de gobiernos locales y municipales, como un
mecanismo para que las personas puedan acceder a este derecho constitucional.



Se recibió un total de 474
Proposiciones con Puntos de
Acuerdo presentados por los
Grupos Parlamentarios y
turnados por la Mesa Directiva.

III. Asuntos Turnados 
para Dictamen 

Sesión Asuntos turnados

Mayo 3 5

9 20

17 30

24 26

30 33

Junio 7 30

14 21

21 35

28 22

Julio 5 44

12 38

19 33

26 29

Agosto 2 27

8 29

16 52

Total 474 



Asuntos turnados por la Mesa Directiva por sesión celebrada en la Comisión Permanente: 

III. Asuntos Turnados 
para Dictamen 
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III. Asuntos Turnados 
para Dictamen 

Presentaciones con punto de acuerdo presentadas por Grupo Parlamentario:   



La Segunda Comisión dictaminó el 100 por ciento de los asuntos turnados por parte de la Mesa
Directiva, alcanzando un 100 por ciento de productividad.

De los 474 asuntos turnados, se emitieron 357 Proyectos de Dictamen, de los cuales 67 fueron
solicitudes de informe a diversas dependencias y entidades federativas, 2 se desecharon y 2
fueron aprobados por mayoría, todos los demás lograron unanimidad.

IV. Asuntos 
Dictaminados
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Asuntos Dictaminados por reuniones celebradas por la Segunda Comisión

IV. Asuntos 
Dictaminados

Proyectos de Dictamen Asuntos Dictaminadores Solicitud de Informes 

1° reunión 6 16 1

2° Reunión 21 22 4

3° Reunión 19 26 5

4° Reunión 26 34 3

5° Reunión 20 27 1

6° Reunión 30 34 8

7° Reunión 31 33 4

8° Reunión 23 26 6

9° Reunión 27 37 6

10° Reunión 26 41 8

11° Reunión 23 33 6

12° Reunión 25 31 2

13° Reunión 17 32 3

14° Reunión 19 26 4

15° Reunión 34 56 6

Total 357 474 67



El rechazo a las expresiones de xenofobia y discriminación racial contra connacionales, personas
latinas y de color que se suscitaron en la Universidad de Baylor, Texas, en los Estados Unidos de
América, así como cualquier otra manifestación que se haya presentado o presente en el mismo
sentido, siendo congruentes con la postura, como Estado Mexicano, de condenar y rechazar
cualquier política migratoria de Estados Unidos que fomente odio contra nuestro país.

Temas resueltos
Relaciones Exteriores

Condenamos el retiro de 
EUA del Acuerdo de París

Respaldamos la posición de 
México y de la comunidad 

internacional para 
mantener los compromisos  

sobre medio ambiente

Llamamos al Gobierno 
Federal para que se 

adhiriera al Convenio sobre 
Ciberdelincuencia conocido 

como Convenio de 
Budapest y al Convenio 108 

del Consejo de Europa



Aprobamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía informen
sobre el proceso y las acciones que han llevado a cabo en el marco de la modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, que se buscara la integración de un
Grupo de Trabajo que acompañe el proceso de renegociación del TLCAN con integrantes de este
Congreso de la Unión, lo cual resulta de vital importancia para poder defender los intereses de la
Nación.

Temas resueltos
Relaciones Exteriores



Hicimos patente nuestro compromiso para
contribuir a un entendimiento pacifico entre los
diversos actores políticos en Venezuela y
formulamos una invitación para lograr una
solución pacífica a la situación de ese país, con
pleno respeto a su soberanía.

Temas resueltos
Relaciones Exteriores



También externamos nuestro beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición de las
Armas Nucleares y la labor que realizó México en su promoción. Se condenó enérgicamente el
anuncio de la construcción de un muro fronterizo entre México y los Estados Unidos de
América, así como la aprobación de recursos que la Cámara de Representantes realizó.

Temas resueltos
Relaciones Exteriores



Temas resueltos
Derechos Humanos

Propuestas

Mesa Interinstitucional que coordinara la 
Secretaría de Gobernación, en la que 

participen las dependencias y entidades 
federativas, y se apliquen acciones a favor 
de mujeres afrodescendientes que habitan 

en México

Mecanismo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas para que refuerce las acciones 
de promoción y respeto de los derechos de 

las personas consideradas defensoras de 
derechos a la salud, ante los casos de 

presunto espionaje que se han presentado a 
organizaciones de la sociedad civil que 

participaban en la Alianza Nacional por el 
Gobierno Abierto



Se emitió una condena del asesinato de los defensores de los derechos indígenas Miguel Vázquez
Torres y Agustín Vázquez Torres, por el conflicto de posesión de tierras en la comunidad de
Wixárika y exhortamos a los gobiernos de Jalisco y Nayarit para que adopten las medidas que
garanticen la seguridad de las personas y se solucione por la vía pacífica la restitución de tierras
en esa comunidad.

Temas resueltos
Derechos Humanos



Externamos nuestra preocupación por los
hechos de violencia que se suscitaron entre
elementos policiacos y estudiantes de la
Normal Rural de Tiripetío, Michoacán
ocurridos el 21 de junio de 2017 y formulamos
un llamado para que las partes involucradas
encuentren, a través del diálogo, solución a la
problemática manifestada en dicho conflicto.

Temas resueltos
Derechos Humanos



Temas resueltos
Derechos Humanos

Propusimos que todas las autoridades generaran espacios de accesibilidad dirigidas a personas
con discapacidad. Acordamos solicitar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación puedan sancionar actos de discriminación; de
manera particular destacan los cometidos contra las jugadoras de fútbol Bianca Elissa Sierra
García y Sandra Stephany Mayor Gutiérrez. Estas integrantes de la Selección Femenil de Fútbol
tuvieron que irse a vivir a Islandia por los acosos, asedios y hostigamientos que fueron víctimas
por declarar su preferencia sexual.



Temas resueltos
Derechos Humanos

Acordamos fortalecer las Defensorías de Oficio e Intérpretes Certificados en lenguas indígenas
para garantizar el acceso a la justicia de esa población.



Pedimos a la Comisión Nacional de Seguridad, así como los gobiernos de los Estados realicen
investigaciones de detección y desarticulación en redes sociales del denominado reto “Ballena
Azul”, además de emitir las alertas correspondientes, por representar un peligro para la
seguridad e integridad de niñas, niños y adolescentes, además de realizar campañas para
prevenir cualquier riesgo.

Temas resueltos
Niñas, niños y adolescentes



Temas resueltos
Niñas, niños y adolescentes

Exhortamos a

Congresos locales 
para que legislen y 
tipifiquen el abuso 

sexual infantil

Fortalecer acciones 
para erradicar los 
riesgos que se han 

originado por la 
presencia de 
delincuencia 
organizada, 

especialmente contra 
menores

Diversas autoridades 
para la erradicación 
del trabajo infantil, 

principalmente en el 
campo

Los tres poderes para 
que adopten 

medidas 
administrativas, 

legislativas y 
judiciales que 
garanticen el 

cumplimiento del 
principio del interés 
superior de la niñez 



Solicitamos al Consejo Nacional de Seguridad Pública
para que fortalezca las acciones que disminuyan los
factores de riesgo y vulnerabilidad de niñas, niños y
adolescentes en el marco del Programa Nacional de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y a
todas las autoridades, la realización de acciones para
garantizar a niñas, niños y adolescentes, en riesgo de
vivir en calle e integrantes de poblaciones callejeras, el
ejercicio de sus derechos.

Temas resueltos
Niñas, niños y adolescentes



Un tema de suma importancia fue el
llamado para reforzar las medidas de
prevención de embarazos adolescentes,
sumándonos como Poder Legislativo a la
campaña “Niñas No Madres”; además
pedimos a diversas autoridades para que
se garantice el ejercicio, protección y
restitución de los derechos de niñas y
niños que quedan en la orfandad con
motivo de la violencia por el crimen
organizado.

Temas resueltos
Niñas, niños y adolescentes



Demandamos la implementación de acciones para que se cuenten con espacios sanos de
convivencia y se garantice el derecho a vivir sin violencia.

Temas resueltos
Niñas, niños y adolescentes



Temas resueltos
Niñas, niños y adolescentes

Solicitamos a la Procuraduría General de la República para que ejerza la facultad de atracción
en la investigación y persecución de delitos relacionada con los hechos de abuso sexual en el
Centro de Atención Social denominado “La Ciudad de los Niños Salamanca” y evitar que se
sigan cometiendo ese tipo de actos que nada tiene que ver con el cuidado de nuestras niñas y
niños.



Temas resueltos
Niñas, niños y adolescentes

Destaca el exhorto a los gobiernos locales 
para que fortalezcan las acciones de 

sanción y erradicación de la pornografía 
infantil, ya que nuestro país es el primer 

productor a nivel mundial y la petición que 
realizamos para que el DIF Nacional y la 
Procuraduría Federal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes realicen una 
supervisión integral a los albergues 

públicos y privados con la finalidad de 
evitar que en ellos se den prácticas de 

violaciones de derechos. 

Propusimos fomentar estilos de vida 
saludables con énfasis en una 

adecuada alimentación, así como 
fortalecer el enfoque preventivo y de 

promoción de la salud, pues no 
debemos olvidar que nuestro país 

ocupa los primeros lugares en 
sobrepeso y obesidad, además de 
alarmantes cifras de personas con 

diabetes y muertes que pueden ser 
prevenibles con una buena 

educación. 



Por otra parte, propusimos acciones concretas para visibilizar padecimientos que no han
recibido la atención suficiente, pero que cobran la vida de muchas personas y significan un gasto
para las familias; con ello, llamamos a diseñar esquemas de atención para la esclerosis múltiple o
la hipertensión pulmonar, además de contar con información de las instalaciones de salud que
han sido certificadas como “Hospitales seguros”.

Temas resueltos
Salud



Temas resueltos
Salud

Formulamos un llamado para resolver problemática laboral que se presentó en el Hospital Rafael
Pascacio Gamboa, solicitando información al Gobierno de Chiapas, además que se coadyuve para
garantizar la salud de las personas que se encuentran en huelga de hambre.



Llamamos a las autoridades
para que intensifiquen las
campañas de prevención de
riesgos por las altas
temperaturas de calor que se
presentan en el país y
robustecer las políticas de
prevención y atención de los
suicidios, cáncer de piel, la
hipertensión o el pinzamiento
de cadera.

Temas resueltos
Salud



También para la realización de
acciones coordinadas que prevengan
los riesgos a la salud por la
acumulación de metales en la presa
La Zacatecana y un atento llamado a
la COFEPRIS para que lleve a cabo un
estudio científico de las bebidas
adicionadas con cafeína para
determinar sus efectos en la salud de
sus consumidores para que, derivado
de ese estudio, adopte las acciones
normativas, de fomento sanitario y
demás que considere necesarias para
garantizar el derecho a la salud de las
personas que las consumen.

Temas resueltos
Salud



Exhortamos a diversas autoridades para el establecimiento de medidas de abasto de
medicamentos, prestación de servicios integrales y generación de condiciones laborales
óptimas para el personal de salud. También se solicitó reforzar acciones en materia de
sobrepeso, obesidad, anorexia y bulimia como trastornos de la conducta alimentaria y graves
problemas de salud pública.

Temas resueltos
Salud

Requerimos asimismo información
sobre acciones contra el tabaquismo
y sobre la aplicación de los
lineamientos para el expendio de
alimentos y bebidas en las escuelas e
intensificar las acciones de
prevención y atención de temas tan
importantes como la artritis, el
Alzheimer, la depresión, el cáncer
infantil y el Lupus.



Temas resueltos
Salud

Enfatizamos en la necesidad de reforzar 
las medidas que garanticen el trabajo 
que desempeña el personal de salud, 
en especial, en zonas que presentan 

problemática de inseguridad; así como la 
prevención de suicidios, el Mieloma 

Múltiple, la fiebre aftosa, el Síndrome 
del Espectro Autista y atender la alerta 
sanitaria del denominado virus coxacki

que está afectando a varios estados de la 
República Mexicana. 

Exhortamos a las autoridades de salud 
federales y locales para que fortalezcan 

las campañas sobre donación de 
órganos y tejidos humanos e informar a 

la población sobre los riesgos que 
representan los cigarros electrónicos, así 
como el consumo de refrescos y bebidas 

azucaradas. 



Además, consideramos urgente realizar acciones para prevenir y atender los Trastornos de
Déficit de Atención con Hiperactividad, de manera particular en el sector infantil. Acordamos
pedir a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional de Población impulsen los programas de
planificación familiar que garanticen el ejercicio de los derechos de salud sexual y reproductiva,
con especial énfasis en mujeres y pueblos indígenas.

Temas resueltos
Salud

Impulsamos la creación
de infraestructura para la
lactancia materna, así
como la difusión de sus
beneficios y la promoción
de una cultura de su
donación y también
acciones de prevención y
atención del Virus del
Papiloma Humano, del
Cáncer Cérvico Uterino y
del Cáncer de Esófago y
de las enfermedades
asociadas a la
Insuficiencia Renal
Crónica.



Condenamos la serie de feminicidios
que se presentaron en este periodo de
receso legislativo y demandamos su
investigación oportuna.

Además, formulamos un atento llamado
a los gobiernos locales y a las
autoridades de la Federación para que
realicen todas las acciones con el fin de
prevenir, atender, erradicar y sancionar
la violencia contra las mujeres, con
especial énfasis en los feminicidios. La
finalidad es que garantice el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia,
pues a pesar de los avances que hemos
tenido en legislaciones y políticas, la
realidad es que hay asesinatos,
violaciones, desapariciones, acosos y
demás manifestaciones que están
vulnerando nuestros derechos.

Temas resueltos
Género



Enfatizamos que esta problemática se presenta en todas las regiones del país, sin importar quién
gobierna, lo importante es no poner en riesgo la integridad y vida de las mujeres.

Temas resueltos
Género

Por ello solicitamos a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres un informe sobre la aplicación de las medidas adoptadas por las diversas autoridades
de los gobiernos estatales y municipales donde se haya realizado Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género.



De igual forma pedimos que se establezcan mecanismos para optimizar los recursos asignados a
los refugios para víctimas de violencia de género. Solicitamos a los Congresos Locales instalen
una Unidad de Género y un Centro de Estudios, para que puedan tener insumos y se legisle con
visión de género que tanta hace falta.

Temas resueltos
Género

Destaca el exhorto al Instituto Nacional
Electoral y a los Organismos Públicos Locales
de las Entidades Federativas para que, en los
próximos procesos electorales vigilen el
cumplimiento de la paridad de género en las
candidaturas a puestos de elección popular
en los tres niveles de gobierno. Además de
un llamado a todas las instancias que integran
el Sistema Nacional de Salud para que
fortalezcan las acciones de prevención y
erradicación de la violencia obstétrica en las
instituciones de salud a su cargo.



Aprobamos un acuerdo
para solicitar al Instituto
Nacional de Antropología
e Historia para que, en
coordinación con diversas
autoridades realicen
diversas acciones
normativas y
administrativas necesarias
para la protección,
conservación y
redimensionamiento de la
“Zona de Monumentos
Históricos de Mérida,
Yucatán”.

Temas resueltos
Cultura 



Además buscamos que la
Secretaría de Cultura
instaure la Presea “Francisco
Gabilondo Soler” para el
fomento musical, con la
finalidad de reconocer a
compositores, autores y
formadores musicales, en el
marco de la conmemoración
del 110 aniversario del
natalicio de “Cri Cri”.

Temas resueltos
Cultura 



De igual forma
propusimos que la
Comisión
Permanente se
congratulara por el
Doctorado Honoris
Causa otorgado por
la Universidad de
Sevilla al Doctor
Miguel León-
Portilla, dado el
importante trabajo
que ha realizado a
favor de los
derechos de los
pueblos indígenas de
nuestro país.

Temas resueltos
Cultura 



Solicitamos lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública para prevenir, investigar y
sancionar los casos de violencia sexual que se están presentado en los centros educativos;
además de llamar a esa instancia a y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que
realicen acciones que permitan resolver las situaciones presupuestales de las universidades
públicas y se garantice la prestación de sus servicios.

Temas resueltos
Educación 



Propusimos que la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor
analizaran esquemas que permitan el ingreso a las escuelas de alumnas y alumnos
independientemente de la portación o no de uniforme. También para que fomenten entre las
alumnas la elección del uso de falda o pantalón en sus uniformes escolares para eliminar los
estereotipos por razones de género en la manera de vestir.

Temas resueltos
Educación 

Asimismo, llamamos a las
autoridades respectivas para
atender la violencia escolar o lo que
se conoce como bullying y
acordamos exhortar a las
autoridades educativas federales y
locales, para que vigilen que no se
condicione el pago de cuotas y se
establezca como un requisito para
inscribir a las y los alumnos.



Solicitamos un informe a la Secretaría de
Desarrollo Social sobre la operación del
Programa Pensión para Adultos Mayores, para
que contemos con elementos de análisis y
formulemos propuestas de mejora.

Temas resueltos
Desarrollo Social



Propusimos dar atención a la
demanda de servicios y apoyos,
ante la creciente ola migración de
personas deportadas en los
municipios de Tijuana y Mexicali
Baja California. Para ello le
solicitamos a las dependencias del
Gobierno Federal que, de acuerdo
a la suficiencia presupuestal,
doten de recursos extraordinarios
al Instituto Nacional de Migración.

Temas resueltos
Migración



De igual forma, exhortamos a las dependencias del Gobierno Federal para que fortalezcan las
acciones de ayuda humanitaria, asistencia médica, orientación y atención a las personas
desplazadas que se encuentran en la en la franja fronteriza de nuestro país y formulamos un
atento llamado al Gobierno de la República de Guatemala para que refuerce el diálogo con sus
comunidades y encuentre soluciones que permitan retornar a la normalidad fronteriza en dicha
zona.

Temas resueltos
Migración



Temas resueltos
Migración

Realizamos un llamado al Instituto Nacional de Migración para que respete los derechos
humanos de personas migrantes, de manera especial en las Estaciones Migratorias y Estancias
Provisionales.



Acordamos solicitar al Gobierno de la Ciudad de México y a la Universidad Nacional Autónoma de
México para que, de manera coordinada, realicen las acciones necesarias e instrumenten
estrategias integrales para reforzar la seguridad en las inmediaciones de las instalaciones
educativas de dicha institución.

Temas resueltos
Otros



Además, exhortamos para que el Estado
Mexicano suscriba la Convención sobre la
Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres y la generación de un
informe sobre el derecho a la consulta previa a
los pueblos indígenas donde se llevan
proyectos de desarrollo.

Temas resueltos
Otros



Destaca el exhorto a la Procuraduría General de
la República para que realice las investigaciones
en torno a las denuncias de espionaje realizadas
a través de Pegasus, presentadas por
periodistas, defensores de derechos humanos y
líderes políticos; solicitamos además que se
garantice en todo momento los principios de
objetividad, imparcialidad y eficacia, así como
los derechos de las víctimas u ofendidos. Algo
muy importante que logramos incorporar fue
que esa instancia pueda solicitar asesoría,
asistencia técnica y cooperación de
instituciones nacionales e internacionales, con
el fin de lograr el debido esclarecimiento de los
hechos.

Temas resueltos
Otros



En la Décimo Tercera de la Segunda Comisión se llevó a cabo la comparecencia de la C. Blanca
María del Socorro Alcalá Ruiz para desahogar el procedimiento a efecto de ratificar el
nombramiento que le hizo el Presidente de la República como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de México en la República de Colombia.

V. Ratificación de nombramientos 
de embajadores realizados por el 

C. Presidente de la República



El Proyecto de Dictamen respectivo fue avalado por unanimidad y ratificado su nombramiento.

V. Ratificación de nombramientos 
de embajadores realizados por el 

C. Presidente de la República



De igual forma se organizó el Homenaje a Juan Rulfo con motivo del Centenario de su Natalicio
con la participación de académicos y funcionarios del ramo de cultura, dando cumplimento a
un Acuerdo del Pleno de la Comisión Permanente.

VI. Reconocimientos y 
Homenajes



Se sentó un precedente importante al promover el otorgamiento de un reconocimiento público a
la Universidad Nacional Autónoma de México por su labor en el nombramiento de GeoParques
Mundiales de la UNESCO a la Comarca Minera de Hidalgo y la Mixteca Alta en Oaxaca,
realizándose la ceremonia en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 26 de julio.

VI. Reconocimientos y 
Homenajes



VI. Reconocimientos y 
Homenajes
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