Toluca, Estado de México, abril 23 de 2018
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción IlI del artículo 26 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
informa:
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Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción XIII al
artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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01.
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.
Artículo Único.- Se reforma la fracción V del artículo 9 y se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, para quedar como sigue:
Artículo 9.- ...
I. a IV. ...
V.- Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la
economía, toma de decisiones y en la vida social, deportiva, cultural y civil.
Artículo 17.- ...
...
I. a X. ...
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de
mujeres y hombres en materia de salud;
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de
comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente, y
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: El decreto de mérito podrá consultarlo en la página: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5520356&fecha=23/04/2018
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