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Legislatura de la Paridad de Género

¿Qué pasó en el Congreso?
n DIPUTADOS

Iniciativa que busca garantizar la 
sinergia necesaria entre los tres 
órdenes de gobierno para enfrentar 
el grave problema de violencia 
feminicida. 
http://gaceta.diputados.gob.mx

Decreto para inscribir con letras 
de oro en el Muro de Honor de la 
Cámara de Diputados la leyenda “A 
las heroínas y los héroes anónimos 
de México”. 
http://gaceta.diputados.gob.mx

Aprueban opinión sobre iniciativa de 
interrupción legal del embarazo. 
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/comision-aprueba-opinion-sobre-iniciativa-
de-interrupcion-legal-del-embarazo?fbclid=IwAR3jzYnnEwDpHhlDZ3etJE6N57NP1SZM9F03HXFVZNU9t4rDBSu3ZsxyMAU 

Aprueban que el orden de apellidos 
de hijos pueda ser convenido por 
padres. 
https://comsocnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/notilegis/aprueba-camara-de-diputados-que-orden-de-apelli-
dos-de-hijos-pueda-ser-convenido-por-padres?fbclid=IwAR2WpiOgaSOAzlKTzvVksO1eBEP52XfArlvQnHhJxvvWanE-G38EdXl-sW8 

n SENADORES

Modificaciones a la Ley General de 
Salud para la inclusión de lenguaje 
incluyente. 
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103529 

Atención médica para víctimas de 
violencia sexual. 
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103472 

Imprescriptible el delito de 
feminicidio. 
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103699 

Lenguaje inclusivo para ser 
Comisionado o Comisionada del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/103715 

n SCJN

El hijo biológico de una mujer puede 
ser reconocido voluntariamente   
por otra mujer. 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expr
esion=%25092020483%2520%2520&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&De
sde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2020483&Hit=1&IDs=2020483&tipoTesis=&Semanar
io=1&tabla=&Referencia=&Tema= 

n INMUJERES

Manifiesta su desacuerdo respecto 
a la propuesta de la Fiscalía General 
de la República de eliminar el 
feminicidio como tipo penal
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/postura-del-inmujeres-ante-la-iniciativa-de-eliminar-el-tipo-penal-de-feminicidio

n CNDH

Recomendación sobre     
la violencia feminicida
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-general-402019

Internacional
n ECUADOR

Lenin Moreno: las mujeres solo 
denuncian el acoso “cuando viene  
de una persona fea” 
https://www.elespanol.com/mundo/20200203/lenin-moreno-mujeres-denuncian-acoso-viene-persona/464704246_0.html

n FINLANDIA

Finlandia iguala el permiso parental 
para madres y padres.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51379996?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=F807E256-49B4-11EA-AC81-
4DD2923C408C&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News+Mundo 

Tendencia en redes sociales
n TWITTER

La Comisión de Igualdad de Género 
de la Cámara de Diputados aprobó 
su opinión a favor respecto a la 
iniciativa en materia de interrupción 
legal del embarazo a nivel nacional.
https://twitter.com/El_Universal_Mx/status/1225560970698854400 

n FACEBOOK

Mutilación genital femenina. 
https://www.facebook.com/onumujeresmx/photos/a.1604445796513101/2349951935295813/?type=3&theater 

#Ni una más
Tráfico sexual, negocio familiar  
que se hereda en Tlaxcala.
https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/trafico-sexual-negocio-familiar-que-se-hereda-en-tlaxcala 

Las mujeres directivas impulsan   
la meritocracia y no el favoritismo  
en las empresas. 
https://www.entrepreneur.com/article/345674 

Borrar el feminicidio del código  
penal sería retrógrada:   
Consultora de ONU Mujeres
https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidios-fiscal-general-republica-gertz-manero-onu-patricia-olamendi/ 

Borrar el “feminicidio”
https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/borrar-el-feminicidio/1362018

Primera vinculación a proceso   
por Ley Olimpia. 
https://www.proceso.com.mx/616796/se-obtiene-la-primera-vinculacion-a-proceso-por-ley-olimpia-el-acusado-es-alumno-de-la-unam 

Nuevas masculinidades
¿Sabes qué son las nuevas 
masculinidades? 
https://www.gob.mx/lahoranacional/articulos/sabes-que-son-las-nuevas-masculinidades

Campañas contra la violencia
Descarga tu kit de acción    
por la igualdad de género. 
https://www.heforshe.org/es/kits-de-accion
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Recomendación de la semana
Varones y masculinidades.
https://drive.google.com/file/d/1a-uoc183Be8Jb3q6n20pFfISHb_F3bfb/view 
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Foro 
“Generación 
igualdad” 
7 y 8 de mayo 
cdmx
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/
articulos/2019/11/foro-generacion-igualdad

Violencia de 
Género a través 
de la literatura 
Inicia 6 de febrero
https://www.facebook.com/events/s/una-ex-
ploracion-sobre-la-viole/157403195683910/

Taller: 
“Violencia  
de Género” 
4, 11 y 18 de febrero
https://www.facebook.com/events/s/taller-de-
violencia-de-genero/483188072575133/

Elaboró: Dirección de 
Estudios Jurídicos de los 
Derechos Humanos de 
las Mujeres y la Equidad 
de Género

http://celig.diputados.gob.mx

celig.difusion@congreso.gob.mx

Tel. 5036 0000 ext. 59218

No te lo pierdas

Mujer
destacada

Muestra 
internacional  
de mujeres  
en el cine
10 al 29 de febrero 
https://www.facebook.com/procineoficial/
photos/gm.3041712955838904/294205625580
5193/?type=3&theater

Circulo literatio 
“El feminismo  
es para todo   
el mundo”
20 y 27 de febrero.
https://www.facebook.com/events/s/circulo-literario-el-
feminismo/2756242104456049/

Conferencia 
“Biografía, género y poder; Un 
análisis sociológico de mujeres en 
las elites profesionales.”
20 de febrero de 2020
https://www.facebook.com/events/s/conferencia-biografia-genero-y/605413116686399/

Taller 
“El ABC de las 
estadísticas con 
perspectiva de 
género” 
15 de febrero
https://www.facebook.com/events/s/abc-de-las-
estadisticas-con-pe/2699693556766087/

Chelista islandesa que se 
impuso como una de las 
grandes ganadoras de la 
noche al llevarse a casa el 
Óscar de Mejor score, gracias 
a su trabajo en Joker (2019).
«Para las niñas, para las 
mujeres, a las madres, a 
las hijas que escuchan la 
música dentro de ellas, por 
favor hablen, alcen la voz, 
necesitamos escucharlas».

Hildur Guðnadóttir

https://www.cinepremiere.com.mx/oscar-joker-mejor-score.html


