
 

 
ASUNTO SUSCRITA POR TURNO 

ASIGNADO 
RECEPCIÓN STATUS SUBCOMISIÓN 

DICTAMINADORA 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma y adiciona 

diversas 
disposiciones de la 

Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley 

General para la 
Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 
 

 
 
 
 
Dip. Teresita de 
Jesús Vargas 

Meraz 

 
 
 
 

Comisiones 
Unidas de 
Trabajo y 

Previsión Social 
e Igualdad de 

Género 

 
 
 
 

1 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma y adiciona 

diversas 
disposiciones de la 

Ley General de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

 
 
 

 
 
 

Dip. Martha 
Elena García 

Gómez 

 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 
 

2 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 

Aprobada con 
modificaciones 
en la Vigésima 

Sesión 
Ordinaria de 
fecha 4 de 

febrero de 2021 

 
 
 

Equipo Técnico de 
la Comisión de 

Igualdad de 
Género 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona diversas 

disposiciones de la 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Ley General de 
Víctimas y de la Ley 
General de Acceso 

de las Mujeres a 
una Vida Libre de 

Violencia, en 
materia de 

garantizar los 
derechos de los 

menores de edad 
en estado de 

orfandad como 
consecuencia del 

delito de feminicidio 
 

 
 

Dip. Anilú 
Ingram Vallines 

 
Comisiones 
Unidas de 

Igualdad de 
Género y Justicia 

 
2 de 

septiembre de 
2020 

 
En estudio y 

análisis para su 
dictaminación 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta al gobierno 

de Oaxaca y a 
diversas 

autoridades, a 
realizar las 

investigaciones que 
resulten 

conducentes para 
esclarecer los 

hechos y sancionar 
a los responsables 
del feminicidio de 
Fátima Palacios 

Moreno y 
desaparición de 

Casandra Ramírez 

 
 
 
 

Dip. Irineo 
Molina Espinoza 

 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 
 
 

8 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 



Salomón, así como 
de otras jóvenes y 

mujeres que se han 
reportado en los 
últimos meses. 

 

Iniciativa con 
proyecto de Decreto 

que reforma y 
adiciona diversas 

disposiciones de la 
Ley de la Economía 
Social y Solidaria, 
Reglamentaria del 
Párrafo Octavo del 
Artículo 25 de la 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
 
 

Dip. Carolina 
García Aguilar 

 
 

Comisión de 
Economía Social 

y Fomento del 
Cooperativismo 
para dictamen;  
Comisión de   
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 
 
 
 

8 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

 
Iniciativa con 

proyecto de decreto 
por el que se 

reforma diversas 
disposiciones de la 

Ley Agraria. 
 
 

 
 
 

Dip. Irma Juan 
Carlos 

 
Comisión de 
Desarrollo y 

Conservación 
Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia 

Alimentaria, para 
dictamen; 
Comisión 

Igualdad de 
Género, para 

opinión.  

 
 

8 de 
septiembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
opinión. Misma 

que será 
discutida en la 

Vigésima 
Segunda sesión 

ordinaria. 

 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



por el que se 
exhorta a la 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

de Sonora, a aplicar 
y reforzar las 
medidas de 

prevención de 
violencia contra las 
mujeres y, solicita a 
la Fiscalía General 
de Justicia de dicho 
estado, a agilizar las 

investigaciones 
sobre feminicidios y 
se esclarezca a la 

brevedad el 
cometido contra 
Rosalía Yazmín 
Duarte Canevett. 

 

 
 
 
 

Dip. Ana Laura 
Bernal 

Camarena  

 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 
 
 

8 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta a la Cámara 

de Diputados del 
Congreso de la 

Unión, a emprender 
una campaña 
informativa de 
concientización 

sobre la 
denominada Ley 
Olimpia, a fin de 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Cynthia 
Iliana López 

Castro  

 
 
 
 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 

Dictamen 

 
 
 
 
 
 
 

8 de 
septiembre de 

2020 

  
 
 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 

 



que las mujeres del 
país, tengan 

conocimiento sobre 
los medios de 
protección y 

acciones para 
prevenir la violencia 
digital y sancionar 

los delitos que 
violen la intimidad 

sexual. 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta a la Segob, 
a analizar y emitir la 
alerta de violencia 

de género en 
diversos municipios 

del estado de 
Sonora. 

 

 
 

Dip. Ana Laura 
Bernal 

Camarena  

 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 

Dictamen 
 
 

 
 
 

8 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 



Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma y adiciona 

diversas 
disposiciones de la 

Ley General de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 

del Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales y de la Ley 

Orgánica de la 
Fiscalía General de 

la República. 
 

 
 
 

Diputadas y 
diputados 

Integrantes 
Diversos Grupos 
Parlamentarios) 

 
 
 

Comisiones 
Unidas Justicia e 

Igualdad de 
Género  

 
 
 

14 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma y adiciona 

diversas 
disposiciones del 

Código Penal 
Federal, en materia 
de acoso sexual en 
espacios públicos 

 

 
 
 

Dip. María 
Geraldine Ponce 

Méndez 

 
 
 

Comisión de 
Justicia, para 

dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión.  

 
 
 

14 de 
septiembre de 

2020 

 
 

 
En estudio y 

análisis para su 
opinión. 

 



 
Iniciativa con 

proyecto de decreto 
por el que se 

reforma el artículo 
332 del Código 
Penal Federal 

 
 

Dip. Margarita 
García García  

 
Comisión de 
Justicia, para 

dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
14 de 

septiembre de 
2020 

 
En estudio y 

análisis para su 
opinión.  

 

 
Iniciativa con 

proyecto de decreto 
por el que se 

reforma el artículo 
32 de la Ley del 

Instituto Nacional de 
las Mujeres 

 
 
 

 
 

Dip. Ximena 
Puente De La 

Mora 

 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 

15 de 
septiembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
adiciona el artículo 

6o. de la Ley 
General de Salud, 

en materia de 
violencia de género 

 
 

 
 

Dip.  Ximena 
Puente De La 

Mora  

 
 

Comisión de 
Salud, para 
dictamen; 

Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

15 de 
septiembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma el artículo 

15 de la Ley Federal 

 
 
 

Dip. Ximena 
Puente De La 

 
 
 

Comisión de 
Justicia, para 

 
 
 

15 de 
septiembre de 

 
 

 
En estudio y 

análisis para su 

 



de Defensoría 
Pública, en materia 
de asesoría jurídica 

especializada en 
materia de género 

 
 
 

Mora dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

2020 opinión. 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma el artículo 

223 de la Ley 
Federal de 

Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, en 
materia de difundir 
la no violencia de 

género 
 

 
 
 

Dip. Ximena 
Puente De La 

Mora 

 
 
 

Comisión de 
Radio y 

Televisión, para 
dictamen; 

Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 
 

15 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Proposición con 
Punto de 

Acuerdo por el que 
se exhorta al 
gobierno de 

Tamaulipas, a 
dictaminar la 

legislación referente 
a violencia digital y 
paridad de género 

total, bajo los 
principios 

normativos de las 
reformas federales. 

 
 

 
 
 
 
 

Dip. Olga 
Patricia Sosa 

Ruíz 

 
 
 
 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 

Dictamen 

 
 
 
 
 
 
 

15 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 

 



 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma el artículo 

3o. de la 
Constitución Política 

de los Estados 
Unidos Mexicanos, 

en materia de 
paridad de género 

en la integración de 
los Consejos 
Universitarios 

 
 
 

 
 
 
 

Dip. Ximena 
Puente De La 

Mora  

 
 
 
 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 
 
 

15 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma los artículos 

41 y 52 de la Ley 
General de Acceso 

de las Mujeres a 
una Vida Libre de 

Violencia, en 
materia de 
migración 

 
 
 

 
 
 

Dip. Ximena 
Puente De La 

Mora  

 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 
 
 

15 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 

Aprobada con 
modificaciones 
en la Vigésima 

Sesión 
Ordinaria de 
fecha 4 de 

febrero de 2021 

 
 
 
 
Equipo Técnico de 

la Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 

 
 

Dip. Ma. Sara 

Comisión de 
Desarrollo y 

Conservación 

 
 
 

 
 
 

 



reforma el artículo 
15 de la Ley de 
Desarrollo Rural 

Sustentable 

Rocha Medina  Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia 

Alimentaria, para 
dictamen; 

Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

22 de 
septiembre de 

2020 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta a los 

congresos de las 
entidades 

federativas, a 
modificar su 

legislación para 
incorporar la 

violencia digital 
entre las diversas 
formas de acoso 
hacia mujeres, y 
que sus marcos 

legales protejan a 
los usuarios para 

que no sean 
víctimas de acoso, 

hostigamiento o 
cualquier tipo de 
agresión virtual, 

agravado por motivo 
de género. 

 

 
 
 
 
 

Dip. Nohemí 
Alemán 

Hernández  

 
 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 
 
 
 

22 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con      



proyecto de Decreto 
que reforma 

diversas 
disposiciones de la 
Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la 
Federación y de la 

Ley Federal de 
Telecomunicaciones 

y Radiodifusión. 
 

 
 

Dip. Mirtha Iliana 
Villalvazo 

Amaya  

 
 

Comisiones 
Unidas Justicia y 

Radio y 
Televisión, para 

dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

29 de 
septiembre de 

2020 

 
En estudio y 
análisis para su 
opinión.  
 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta a la SEP, a 

continuar 
capacitando a todo 
el personal docente 
del nivel básico con 
el objeto de incluir la 

erradicación del 
machismo, la 

igualdad sustantiva 
y el 

empoderamiento de 
la mujer desde los 
consejos técnicos 

escolares buscando 
prevenir, identificar 

y erradicar 
comportamientos 

misóginos desde la 
primera infancia 

 

 
 
 
 
 
 

Dip. Irma María 
Terán Villalobos 

 
 
 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 
 
 
 
 

29 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 



Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta a los 
Congresos 
estatales, a 
modificar su 

legislación para 
incorporar la 

violencia digital 
entre las diversas 
formas de acoso 

hacia mujeres y que 
sus marcos legales 

protejan a los 
usuarios para que 

no sean víctimas de 
acoso, 

hostigamiento o 
cualquier tipo de 
agresión virtual, 

agravado por motivo 
de género 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Nohemí 
Alemán 

Hernández  

 
 
 
 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

29 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
adiciona los 

artículos 32 y 104 
de la Ley General 
de Instituciones y 
Procedimientos 

Electorales. 
 

 
 

Dip. Mariana 
Dunyaska 

García Rojas 
(PAN) 

 
 

Comisión de 
Gobernación y 

Población , para 
dictamen; 

Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

30 de 
septiembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 



Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta al 

Inmujeres, a 
contemplar en el 

Programa Nacional 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 

Hombres y demás 
acciones en el 
ámbito de sus 

competencias, el 
fomento al respeto a 
la dignidad humana 

de las mujeres 
como componente 
esencial para lograr 

la igualdad 
sustantiva. 

 

 
 
 
 

Dip. María 
Eugenia 

Hernández 
Pérez  

 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 
 
 

1 de octubre 
de 2020 

 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

 
Iniciativa con 

proyecto de decreto 
que reforma el 

artículo 6o. de la 
Ley General de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

 
 
 

 
 
 

Dip. Margarita 
García García 

 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 

 
 
 

6 de octubre 
de 2020 

 
 
 

Aprobada con 
modificaciones 
en la Vigésima 

Sesión 
Ordinaria de 
fecha 4 de 

febrero de 2021 

 
 

 
Equipo Técnico de 

la Comisión de 
Igualdad de 

Género 

Iniciativa con      



proyecto de decreto 
que reforma 

diversas 
disposiciones de la 
Ley de Ciencia y 
Tecnología, para 

incorporar 
perspectiva de 

género. 
 
 
 

 
 

Dip. Martha 
Patricia Ramírez 

Lucero  

 
 

Comisión de 
Gobernación y 

Población , para 
dictamen; 

Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

6 de octubre 
de 2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma y adiciona 
los artículos 5o. y 

61 de la Ley 
General de Acceso 

de las Mujeres a 
una Vida Libre de 

Violencia 
 
 
 

 
 
 

Dip. Adriana 
Gabriela Medina 

Ortíz (MC) 

 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 
 

13 de octubre 
de 2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma los artículos 
8o. de la Ley de la 

Policía Federal y 9o. 
de la Ley de la 

Guardia Nacional 
 

 
 

Dip. Raúl 
Eduardo Bonifaz 

Moedano 

 
 

Comisión de 
Seguridad 

Pública, para 
dictamen; 

Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 

 
 

13 de octubre 
de 2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión.  

 



 
 

opinión. 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma y adiciona 

diversas 
disposiciones de la 
Ley de Vivienda, en 
materia de igualdad 

de género 
 
 

 
 
 

Dip. Lucio 
Ernesto Palacios 

Cordero  

 
 

Comisión de 
Seguridad 

Pública, para 
dictamen; 

Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 
 

14 de octubre 
de 2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma los 
artículos 4o. y 73o. 
de la Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 

Mexicanos. 
 

 

 
 

Dip. Martha 
Tagle Martínez  

 
 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

15 de octubre 
de 2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que adiciona los 
artículos 206, 207 y 

208 a la Ley del 
Impuesto sobre la 
Renta, en materia 
de reducción de la 
brecha salarial de 

género  

 
 

Dip. Adriana 
Gabriela Medina 

Ortíz  

 
Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

19 de octubre 
de 2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión 

 

Iniciativa 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, 
para la creación del 
Registro Nacional 
de Agresores de 

Mujeres. 
 

 
Dip. Aguilera 

Chairez Maribel 

 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 

22 de octubre 
de 2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona diversas 

disposiciones de la 
Constitución Política 

de los Estados 
Unidos Mexicanos, 

en materia de 
igualdad sustantiva, 

perspectiva y 
paridad de género  

 
 
 

Dip. Porfirio 
Muñoz Ledo  

 
 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

22 de octubre 
de 2020 

 
La iniciativa ya 

se había 
opinado en 

sesión ordinaria 
de 2019. El 
promovente 

volvió a inscribir 
el asunto en 
2020, por lo 

cual se volverá 
a opinar. 

 

 
Iniciativa con 

proyecto de decreto 
que adiciona un 

artículo 206 a la Ley 
del Impuesto sobre 

la Renta 
 
 

 
 

Dip.  Fabiola 
Raquel 

Guadalupe Loya 
Hernández 

 
 

Comisión de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 

 
 

19 de octubre 
de 2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión.  

 



 opinión. 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona los 

artículos 18 de la 
Ley General de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y 

57 de la Ley 
General de 

Responsabilidades 
Administrativas. 

 

 
 
 

Dip. Madeleine 
Bonnafoux 

Alcaraz  

 
 
 

Comisiones 
Unidas de 

Igualdad de 
Género y 

Transparencia y 
Anticorrupción 

 
 
 

27 de octubre 
de 2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

por el que se 
reforma y adiciona 

diversas 
disposiciones de la 

Ley de los Derechos 
de las Personas 

Adultas Mayores, en 
materia de 

envejecimiento 
activo e igualdad de 

género 
 

 
 
 

Dip. Lucio 
Ernesto Palacios 

Cordero  

 
 
 

Comisión de 
Atención a 

Grupos 
Vulnerables, 

para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 
 

28 de octubre 
de 2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión 

 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta al Congreso 

del Estado de 

 
 
 
 

Diputadas 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



Morelos, a iniciar el 
procedimiento 
respecto de la 

violencia política 
ejercida por el 

Diputado local José 
Casas González 
contra la Mtra. 
Mónica Boggio, 
Secretaria de 

Hacienda de dicha 
entidad 

 

integrantes 
Diversos Grupos 
Parlamentarios 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

4 de 
noviembre de 

2020 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 
Mismo que se 
discutirá en la 

Vigésima 
Segunda sesión 

ordinaria. 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma el 
artículo 50 de la 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos 
 

 

 
 
 

Dip. Evaristo 
Lenin Pérez 

Rivera  

 
 

Comisión de 
Puntos 

Constitucionales, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 
 

4 de 
noviembre de 

2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona los 

artículos 27 y 48 Bis 
de Ley General de 

Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

 
 

 
 
 

Dip Mirtha Iliana 
Villalvazo 

Amaya  

 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 
 

4 de 
noviembre de 

2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 



Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma los 
artículos 1o., 28, 75 

y 77 de la Ley 
Federal de 

Presupuesto y 
Responsabilidad 

Hacendaria. 
 

 
 

Dip. Fabiola 
Raquel 

Guadalupe Loya 
Hernández  

 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 
 

5 de 
noviembre de 

2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

 
Iniciativa con 

proyecto de decreto 
que reforma el 

artículo 116 de la 
Constitución Política 

de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
 
 

 
Diputadas y 
diputados 

Integrantes  de 
Diversos Grupos 
Parlamentarios 

 
Comisión de 

Puntos 
Constitucionales, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 
 

5 de 
noviembre de 

2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que adiciona un 
artículo 13 Bis a la 

Ley General del 
Sistema para la 
Carrera de las 
Maestras y los 

Maestros. 
 

 
 

Dip. Ma. Sara 
Rocha Medina  

 
 

Comisión de 
Educación, para 

dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

5 de 
noviembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de Decreto 
por el que reforma 

 
 
 

 
 

Comisión de 

 
 

10 de 

 
 

Aprobada con 

 



diversas 
disposiciones de la 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos, 
en materia de 

lenguaje incluyente 
y perspectiva de 

género 
 

Dip. Rocío 
Barrera Badillo, 

Dip. Wendy 
Briceño Zuloaga  

Puntos 
Constitucionales, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

noviembre de 
2020 

modificaciones 
en la Vigésima 

Sesión 
Ordinaria de 
fecha 4 de 

febrero de 2021 

Iniciativa con 
proyecto de Decreto 

por el que se 
reforma los artículos 

42 y 59 de la Ley 
General del Sistema 
para la Carrera de 
las Maestras y los 

Maestros 

 
 

Dip. Martha 
Tagle Martínez  

 
 

Comisión de 
Educación, para 

dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

10 de 
noviembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión.  

 

Iniciativa 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 y 
del Código Penal 

Federal, para crear 
el registro público 

de agresores 
 

 
 
 

Dip. Olga 
Patricia Sosa 

Ruíz  

 
 
 

Comisiones 
Unidas Justicia e 

Igualdad de 
Género 

 
 
 

14 de 
noviembre de 

2020 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 

 

Iniciativa con      



proyecto de Decreto 
por el que reforma 
el artículo 27 de la 

Ley del Instituto 
Nacional de las 

Mujeres 
 
 
 

 
 

Dip. Verónica 
Ramos Cruz  

 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 

10 de 
noviembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

Iniciativa 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, 

en materia de 
prevención de la 
violencia en el 
ámbito familiar 

 
 

Dip. Manuel de 
Jesús 

Baldenebro 
Arredondo 

 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 
 
 

18 de 
noviembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 
Misma que se 
discutirá en la 

Vigésima  
Segunda Sesión 

ordinaria 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma el 
artículo 1o. de la 
Ley Federal de 
Presupuesto y 

Responsabilidad 
Hacendaria 

 

 
 

Dip.  Ma. del 
Carmen Cabrera 

Lagunas 

 
Comisión de 

Presupuesto y 
Cuenta Pública, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

18 de 
noviembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

 
 

Iniciativa con 

 
 
 

Comisión de 
Desarrollo y 

Conservación 

 
 
 

 
 
 

 



proyecto de decreto 
que reforma el 

artículo 37 de la Ley 
Agraria 

 

Dip. Ma. Sara 
Rocha Medina  

Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia 

Alimentaria, para 
dictamen; 

Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

18 de 
noviembre de 

2020 

En estudio y 
análisis para su 
opinión. Misma 
que se discutirá 
en la Vigésima 

Segunda sesión 
ordinaria. 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta a la SEGOB 
y a la CONAVIM, a 
establecer acciones 

conjuntas 
orientadas a realizar 

una evaluación 
sobre el desempeño 
de los conductores 
de programas del 
canal ONCE del 

IPN, con respecto a 
sus posturas, 

acciones, 
comentarios y 

conducción con 
perspectiva de 
género y pleno 
respeto a las 

mujeres. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dip. Adriana 
Gabriela Medina 

Ortíz  

 
 
 
 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

18 de 
noviembre de 

2020 

 
 
 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 

 
 

Diputadas y 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General para la 

Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 

de la Ley del 
Instituto Nacional de 
las Mujeres y de la 
Ley de Comercio 

Exterior 
 

Diputados 
Integrantes 

Diversos Grupos 
Parlamentarios 

Comisiones 
Unidas de 

Igualdad de 
Género y 

Economía, 
Comercio y 

Competitividad  

14 de 
noviembre de 

2020 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

Minuta con Proyecto 
de decreto, por el 
que se adicionan 

diversas 
disposiciones a la 
Ley General de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y 

al Código Penal 
Federal, para los 

efectos de la 
fracción e) del 

artículo 72 
constitucional. 

 
 
 
 

Minuta devuelta 
del Senado 

 
 
 

Comisiones 
Unidas de 
Justicia e 

Igualdad de 
Género 

 

 
 
 
 

24 de 
noviembre de 

2020 

 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 
Misma que se 
discutirá en la 
Quinta sesión 
extraordinaria. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que reforma 
el artículo 308 del 

Código Civil 
Federal. 

 
 

Dip. Esmeralda 
de los Ángeles 
Moreno Medina  

Comisión de 
Justicia, para 

dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

24 de 
noviembre de 

2020 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 



Proposición con 
punto de acuerdo 
en lo relativo a la 
reconformación 

urgente de 
programas para la 

prevención de 
feminicidios en 

Oaxaca. 

 
 

Dip. Graciela 
Zavaleta 
Sánchez  

 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 

24 de 
noviembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que reforma 

los artículos 29 y 30 
de la Ley General 

de Educación. 
 

 
Dip. Cecilia 
Anunciación 

Patrón Laviada  

Comisión de 
Educación, para 

dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

24 de 
noviembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que reforma 

los artículos 19 y 50 
de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía 
General de la 

República. 
 

 
Dip. Adriana 

María 
Guadalupe 

Espinosa de los 
Monteros García 

 
Comisión de 
Justicia, para 

dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
24 de 

noviembre de 
2020 

 
En estudio y 

análisis para su 
opinión. 

 

Proposición con 
punto de acuerdo 

por el que se 
exhorta a la 
SEGOB, a la 
CONAVIM, al 

INMUJERES y a los 
gobiernos estatales, 

a incluir en el 

 
 
 
 

Dip. Fernando 
Luis Manzanilla 

Prieto  

 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 
 
 

24 de 
noviembre de 

2020 

 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 

 



reglamento de la 
Ley General de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
los mecanismos de 

cumplimiento y 
rendición de 

cuentas sobre las 
acciones y recursos 

de las alertas de 
violencia de género 
contra las mujeres. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que reforma 
el artículo 38 de la 

Ley General de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

 

 
 

Dip. Ma. Sara 
Rocha Medina  

 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 

25 de 
noviembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Proposición con 
punto de acuerdo 

por el que se 
exhorta a los 

Poderes Ejecutivos 
de los tres órdenes 

de Gobierno, al 
Poder Judicial de la 
Federación y de las 

32 entidades 
federativas, así 

 
 
 
 

Dip. Silvia 
Lorena 

Villavicencio 
Ayala  

 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 
 
 

26 de 
noviembre de 

2020 

 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 



como al Poder 
Legislativo Federal 
y de los estados, a 

declarar al 
feminicidio como un 
problema de Estado 
y no de particulares. 

 

Iniciativa con 
proyecto de Decreto 

que reforma y 
adiciona los 

artículos 56, 86 y 
994 de la Ley 

Federal del Trabajo. 
 

 
Dip. Adriana 

Gabriela Medina 
Ortíz  

 
Comisión de 

Trabajo y 
Previsión Social, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
26 de 

noviembre de 
2020 

 
En estudio y 

análisis para su 
opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de Decreto 

que reforma y 
adiciona diversas 

disposiciones de la 
Ley General de 

Educación y de la 
Ley de Fomento 

para la Lectura y el 
Libro. 

 

 
 

Dip. Higinio Del 
Toro Pérez  

 
 

Comisiones 
Unidas  de 

Educación y 
Cultura y 

Cinematografía, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

26 de 
noviembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de Decreto 

que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Código Nacional de 
Procedimientos 

Penales, de la Ley 
Nacional de 

Ejecución Penal y 
de la Ley General 
de Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

 

Diputadas y 
diputados del 

Grupo 
Parlamentario 

PRI 

Comisiones 
Unidas de 
Justicia e 

Igualdad de 
Género 

26 de 
noviembre de 

2020 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones del 

Código Penal 
Federal, en materia 

de penas para 
delitos contra la 

mujer 

 
 

Dip. Carmen 
Patricia Palma 

Olvera  

 
 

Comisión de 
Justicia, para 

dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

1 de diciembre 
de 2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que reforma y 

adiciona diversas 
disposiciones del 
Reglamento de la 

Cámara de 
Diputados, en 

materia de lenguaje 
incluyente. 

 

 
 

Dip. Rocío 
Barrera Badillo  

 
 

Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

3 de diciembre 
de 2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



por el que reforma 
el artículo 7o. de la 

Ley del Instituto 
Nacional de las 

Mujeres. 
 

Dip. Madeleine 
Bonnafoux 

Alcaraz (PAN) 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

3 de diciembre 
de 2020 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

Iniciativa 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 y 
del Código Penal 

Federal, para 
integrar la atención, 

prevención y 
sanción del acoso 
en los espacios 
públicos y en los 

medios de 
transporte público 

 

 
 
 
 
 
 

Dip. Anilú 
Ingram Vallines  

 
 
 
 
 
 

Comisiones 
unidas de 

Igualdad de 
Género y Justicia 

 
 
 
 
 
 

8 de diciembre 
de 2020 

 
 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta al Ejecutivo 
federal, así como 

los gobiernos de las 
32 entidades 
federativas, a 

atender de manera 

 
 
 
 
 

Dip. Frida 
Alejandra 
Esparza 
Márquez  

 
 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 
 
 
 

8 de diciembre 
de 2020 

 
 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 



pronta y eficiente el 
fenómeno creciente 
de la violencia de 
género, en todo el 

país, principalmente 
del feminicidio 

infantil. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que adiciona 
el artículo 34 de Ley 

General para la 
Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

 
 

Dip. Ma. Sara 
Rocha Medina  

 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 

9 de diciembre 
de 2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación. 
Misma que se 
discutirá en la 

Vigésima 
Segunda sesión 

ordinaria. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

adiciona diversas 
disposiciones a la 
Ley General de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

 
 

 
 

Dip. Mónica 
Bautista 

Rodríguez  

 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 

14 de 
diciembre de 

2020 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma los 
artículos 1o. y 9o. 
de la Ley Federal 
para Prevenir y 

Eliminar la 

 
 
 

Dip. María 
Wendy Briceño 

Zuloaga  

 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 
 
 

15 de 
diciembre de 

2020 

 
 
 

Aprobada con 
modificaciones 
en la Vigésima 

Sesión 

 
 
 
Equipo Técnico de 

la Comisión de 
Igualdad de 

Género 



Discriminación y 3o. 
de la Ley General 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 

Hombres. 
 

 Ordinaria de 
fecha 4 de 

febrero de 2021 

Iniciativa con 
proyecto de Decreto 

que reforma 
diversas 

disposiciones de la 
Ley de Cámaras 

Empresariales y sus 
Confederaciones, 

en materia de 
paridad de género. 

 

 
 

Dip. Clementina 
Marta Dekker 

Gómez  

 
 

Comisión de 
Régimen, 

Reglamentos y 
Prácticas 

Parlamentarias, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

7 de enero de 
2021 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
opinión. Misma 
que se discutirá 
en la Vigésima 

Segunda Sesión 
ordinaria. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona el artículo 

40 de la Ley 
General para la 
Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 
 

 
 

Dip. Ana Ruth 
García Grande  

 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 

27 de enero 
2021 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Proposición con 
Punto de Acuerdo 

por el que se 
exhorta a los 

dirigentes de los 
partidos políticos 

nacionales y 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



locales, al Congreso 
de la Unión y a los 
congresos locales 

de las 32 entidades 
federativas, a optar 

por designar a 
mujeres que 

encabecen las 
coordinaciones de 

los grupos 
parlamentarios 

existentes en los 
casos que, ante el 
proceso electoral 
2020-2021, el o la 

titular solicite 
licencia, sin 

contravenir las 
disposiciones 

jurídicas aplicables. 
 

 
 
 
 

Dip Jesús 
Gerardo 
Puentes 
Balderas  

 
 
 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 
 
 

27 de enero 
2021 

 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

Que adiciona el 
artículo 34 de la Ley 

General para la 
Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 
 

 
 

Dip. Edgar 
Guzmán Valdéz  

 
Comisión de 
Igualdad de 
Género para 
Dictamen. 

 

 
 

4 de febrero 
de 2021 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona diversas 

disposiciones de la 

 
 
 

Dip. Anilú 
Ingram Vallines  

 
 
 

Comisiones 
Unidas de 

 
 
 

4 de febrero 
de 2021 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 

 



Ley Orgánica de la 
Administración 

Pública Federal, de 
la Ley General del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública y de la Ley 

de la Guardia 
Nacional, en 

materia de paridad 
de género en la 

integración y 
composición de las 
instituciones y los 

cuerpos de 
seguridad pública. 

Gobernación y 
Población  y 
Seguridad 

Pública, para 
dictamen; 

Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

opinión.  

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona diversas 

disposiciones de la 
Ley Federal de 
Protección al 

Consumidor, en 
materia de 

sobreprecios por 
razón de género y 
lenguaje incluyente 

 

 
 
 

Dip. Rocío del 
Pilar Villarauz 

Martínez 

 
 
 

Comisión de 
Economía, 
Comercio y 

Competitividad, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 
 

4 de febrero 
de 2021 

 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
opinión. Misma 
que se discutirá 
en la Vigésima 

Segunda sesión 
ordinaria. 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

Que reforma y 
adiciona diversas 

disposiciones de la 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Ley General de 
Víctimas y de la Ley 
General de Acceso 

de las Mujeres a 
una Vida Libre de 

Violencia, para 
garantizar los 

derechos de los 
menores de edad 

en estado de 
orfandad como 

consecuencia del 
delito de feminicidio. 

 

 
 

Dip. Anilú 
Ingram Vallines 

 
 

Comisiones 
unidas de 
Justicia e 

Igualdad de 
Género 

 
 

4 de febrero 
de 2021 

 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

Iniciativa 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 y 
del Código Penal 

Federal. 
 

 
 
 
 

Dip.  Anilú 
Ingram Vallines 

 
 
 
 

Comisiones 
Unidas de 

Igualdad de 
Género y Justicia 

 
 
 
 

4 de febrero 
de 2021 

 
 
 
 

En estudio y 
análisis para su 
dictaminación 

 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona los 

artículos 83 de la 
Ley Nacional de 

Ejecución Penal y 
187 de la Ley 

 
 

Dip. Dauzón 
Dulce María 

Méndez De La 
Luz 

 
 

Comisión de 
Economía, 
Comercio y 

Competitividad, 
para dictamen; 
Comisión de 

 
 

9 de febrero 
de 2021 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 



Nacional del 
Sistema Integral de 
Justicia Penal para 

Adolescentes.  

Igualdad de 
Género, para 

opinión. 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 

que reforma 
diversas 

disposiciones a la 
Ley de Ayuda 

Alimentaria para los 
Trabajadores 

 
 
 

 
 

Dip.  José Mario 
Osuna Medina 

 
 

Comisión de 
Trabajo y 

Previsión Social, 
para dictamen; 
Comisión de 
Igualdad de 

Género, para 
opinión. 

 
 

9 de febrero 
de 2021 

 
 

En estudio y 
análisis para su 

opinión. 

 

 


