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Senadoras de los Grupos Parlamentarios, 
se pronunciaron a favor de visibilizar, 
eliminar y erradicar la violencia en contra 
de las mujeres en todas sus formas.

PRI - Diva Hadamira Gastélum Bajo

El feminicidio ha crecido exponencialmente 
en el país aunado a la violencia familiar. Sus 
casas, son los lugares más inseguros para las 
mujeres, ya que  67.1 % refieren haber sido 
víctimas de violencia intrafamiliar.

Eliminar y erradicar la pandemia que 
representa la violencia en contra de las 

16 días de activismo en contra de la 
violencia de género

mujeres debe ser una responsabilidad 
compartida del Estado mexicano.

El tema de las mujeres indígenas sigue 
siendo un asunto muy doloroso, siguen 
siendo motivo de compra-venta, canje, trata, 
tráfico de órganos.

PVEM - María Elena Barrera Tapia

Invito a no permitir ni una vez más la violencia 
contra las mujeres. Relatando su experiencia 
en el Estado de México hay comunidades 
vulnerables, poca identificación de la 
violencia familiar, y quienes mayormente se 
dan cuenta de ello son los niños. 

SIGUE
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Hay un gran trabajo por realizar para eliminar 
la violencia hacia la mujeres, consolidar el 
enfoque de equidad de género, erradicar 
las diferencias de oportunidad entre sexos y 
vencer con éxito los retos con la sociedad de 
México. 

PRD - Angélica de la Peña Gómez

La violencia contra las mujeres de todas 
las edades constituye una violación a los 
derechos humanos. Es un fenómeno que 
flagela sus vidas.

En lo que va del año, se habla de más de mil 
200 mujeres, en su mayoría niñas y mujeres 
jóvenes,  a las que se les puede violentar, 
asesinar, desaparecer y las autoridades se 
encuentran en una total impunidad.

PT - Lorena Cuéllar Cisneros

Esta campaña es una oportunidad para 
impulsar acciones que pongan fin a la 
violencia contra las mujeres y niñas en todo 
el mundo. 

“Hoy más que nunca la lucha para la igualdad 
sustantiva, se encuentra vigente aunque la 
meta sea cada vez más lejana; la violencia 
de género es una violación a los derechos 
humanos generalizada en nuestro país”.

PAN - Luisa María Calderón Hinojosa

Aprobar una ley porque es lo políticamente 
correcto no resuelve las cosas, hay una 
escalada de feminicidios de hombres contra 
mujeres.

No puede seguir siendo un tema de mujeres, 
por ello, propongo que entre las actividades 
que se llevarán a cabo con motivo de los 
16 días de activismo, que un grupo de 
senadores hombres lleven a cabo un ejercicio 
de reflexión sobre su afectación al enterarse 
sobre feminicidios.

PAN - Martha Elena García Gómez

El Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer que se conmemora 
el 25 de noviembre, es el reflejo de una lucha 
permanente de las mujeres en México y el 
mundo.

Desde el Senado de la República, quienes 
legislamos en favor de los derechos humanos, 
debemos reconocer la responsabilidad 
que implica el compromiso para eliminar la 
desigualdad entre los sexos, que persiste 
en el ámbito público y privado en diversas 
esferas.

SIGUE
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DICTÁMENES APROBADOS POR EL PLENO

Comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios 
Legislativos, Segunda. Informar sobre la importancia económica, social y 
ambiental que brindan las costas y mares mexicanos y la problemática que 
enfrentan.

APROBADO CON 73 VOTOS Y SE ENVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisiones unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos. Reconocer 
a la Ciudad de México como entidad federativa, sustituyendo el nombre de 
Distrito Federal y su definición, así como de las facultades concurrentes para 
las demarcaciones territoriales.

APROBADO CON 71 VOTOS Y SE ENVIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL

Comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Eliminar el 
precepto que establece la existencia de un plazo de 300 días que prohíbe a 
la mujer que después de un divorcio se pueda volver a casar ya que para el 
hombre no existe alguna limitación.

APROBADO CON 72 VOTOS Y SE ENVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Actualizar y armonizar la legislación vigente, cambiando el termino “salario 
mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización”.

APROBADO CON 71 VOTOS Y SE ENVIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL

Sustituir la frase “diez y seis años”, por “dieciocho años”, cuando se refiere a 
menores de edad, con lo cual se corrige la legislación para que el orden jurídico 
ofrezca una protección adecuada acorde con la convención internacional.

APROBADO CON 76 VOTOS Y SE ENVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Eliminar cualidades personales y condiciones socioeconómicas para 
sancionar a un individuo y así  juzgarlo únicamente por las acciones 
cometidas y que han lesionado bienes jurídicos. 

APROBADO CON 74 VOTOS Y SE ENVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Establecer el 14 de septiembre como día inhábil en el Poder Judicial de 
la Federación, en conmemoración de la presentación y lectura de los 
“Sentimientos de la Nación”.

APROBADO CON 75 VOTOS Y SE ENVIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL

Comisiones unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales 
y de Gobernación. Facilitar las actividades del Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral, en el país y la región de Centroamérica 
y el Caribe.

APROBADO CON 77 VOTOS Y SE ENVIÓ AL EJECUTIVO FEDERAL

42 DICTÁMENES ABROBADOS 
CON PUNTO DE ACUERDO
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INICIATIVAS 32

PRI - Que los cigarros electrónicos 
tengan las mismas restricciones del 
tabaco, regulando así su impacto 
y uso en espacios 100% libres de 
humo, advertencias sanitarias en los 
empaques, reglas para los espacios 
donde se realice la publicidad o 
patrocinio y restricciones en la 
exhibición de los productos de venta. 

PAN - Que el Consejo Nacional de 
Pesca y Acuacultura Sustentables 
sea un mecanismo de participación 
ciudadana bajo los principios de 
gobierno abierto con representantes 
de organizaciones sociales y de la 
sociedad civil, para fortalecer las 
políticas públicas en beneficio del 
sector pesquero y acuícola.

EN TRIBUNA 5

SGP - Aumentar la productividad, 
dejar de impactar negativamente la 
salud de los sinaloenses, optimizar 
recursos humanos, materiales 
y de infraestructura productiva, 
mejorar servicios de conectividad, 
y aumentar eficiencia en servicios  
gubernamentales en materia de 
gobierno exterior.

PT - Proteger a este tipo de agave 
conocido como maguey pulquero, a 
través de la generación de políticas 
específicas para su aprovechamiento, 
ante la amenaza de su extinción.

PRD - Reconocer y  proteger a 
las personas que son víctimas de 
desplazamiento forzado interno. Atender 
las recomendaciones de la CNDH.
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SIGUE

PROPOSICIONES INSCRITAS 35

Para normar la Sesión Solemne de la visita de Chung Sye-
kyun, presidente de la Asamblea Nacional de la República de 
Corea, el 12 de diciembre a las 13:00 horas.

Asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, así como el presidente de la Cámara de Diputados, 
Jorge Carlos Ramírez Marín.

ACUERDO MESA DIRECTIVA
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EFEMÉRIDES 8

DÍA DE LA ARMADA 
NACIONAL

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES

1

5

1

1

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA CONSERVACIÓN

DÍA DE LA ARMADA DE 
MÉXICO


