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JUNIO 
FECHA MEDIO NOTA LIGA 

01/06/16 Asamblea 
Legislativa 
del Distrito 
Federal 
(Boletín) 

No tendrá razón de ser constituyente si 
no incluye tema del agua como 
prioridad: diputada Janet Hernández 
Sotelo 
 

La diputada A cinco días de la elección de 
la Asamblea Constituyente, la diputada 
local del PRD, Janet Hernández Sotelo 
advirtió que el agua debe ser el tema más 
importante para quienes tendrán la histórica 
tarea de redactar la primera Carta Magna 
de la Ciudad de México (CDMX). 
 
Durante la presentación del Informe "100 
días de Activismo y Lucha por el Agua" en 
un Hotel del Centro Histórico, la legisladora 
advirtió que el no incluir al Agua como un 
Derecho Humano, significaría que no tuvo 
razón de ser la convocatoria al 
Constituyente y se abriría la puerta a 
empresas privadas que ven en este recurso 
un negocio muy jugoso. 

http://www.aldf.gob.mx/com
soc-no-tendra-razon-ser-
constituyente-si-no-incluye-
tema-agua-como-prioridad-
diputada-janet-hernandez-
sotelo--25831.html 

01/06/16 El Universal Nueva Alianza cierra campaña con body 
painting 
 

Con la firma de las 10 Acciones por las 
Mujeres y las Niñas y al plasmar la “huella 
turquesa”, el Partido Nueva Alianza cerró su 
campaña rumbo a la elección, del próximo 
domingo, de los 60 integrantes de la 
Asamblea Constituyente.  
 
“Y nuestro eje transversal es la educación”, 
dijo Luis Castro, dirigente nacional durante 
el evento, en donde hubo chicas que 
lucieron body painting. También asistió 
Gabriel Quadri. 

http://www.eluniversal.com.
mx/articulo/metropoli/cdmx/
2016/06/1/nueva-alianza-
cierra-campana-con-body-
painting 

01/06/16 Cimac 
Noticias 

Un nuevo pacto social 
 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/72811 
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Ciudad Feminista es un grupo de 
organizaciones que en los últimos cinco 
años ha dado seguimiento a la política de 
igualdad de género en la Ciudad de México 
e, inició su participación en el proceso 
Constituyente desde la discusión legislativa 
que derivó en la reforma política aprobada 
finalmente por el Congreso de la Unión. 
  
En su momento, junto con diversas 
organizaciones criticamos la propuesta 
aprobada por su claro carácter 
antidemocrático al incluir la designación de 
40 escaños que no serían sujetos a la 
voluntad popular y, por la clara ausencia de 
espacios para la participación ciudadana y 
la no inclusión del principio constitucional 
de paridad, entre otros aspectos. 

02/06/16 
 

Cimac 
Noticias 

México, experto en encuestas de género, 
pero no en aplicar políticas públicas 
 

A 14 años de participar en las Reuniones 
de Especialistas sobre el Uso del Tiempo y 
Trabajo No Remunerado, que organiza 
ONU-Mujeres a nivel internacional, México 
ha sido pionero en América Latina (AL) en 
realizar encuestas, para conocer cuánto 
dedican las personas a tareas de cuidado y 
labores domésticas. 
  
Sin embargo, los resultados poco se 
reflejan en políticas públicas a favor de las 
mexicanas. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/72830 

03/06/16 
 

SemMéxico Lamenta INMUJERES “estrategia” 
política que denigra a mujeres 
 
No nos detendremos hasta lograr la 
igualdad en cada uno de los espacios 
públicos y privados, señala el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) al 
manifestar su reprobación por el cierre de 
campaña del Partido Nueva Alianza en la 
Ciudad de México. 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres 
condenó y lamentó la existencia de 
estrategias de campañas políticas que 
denigren a las mujeres al exponerlas como 
objetos y reproducir el sexismo y 
estereotipos que incentivan la 

http://www.semmexico.org/l
amenta-inmujeres-
estrategia-politica-que-
denigra-a-mujeres/ 
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discriminación y la violencia. 

06/06/16 SemMéxico Votó Margarita Zavala 
 

La panista  Margarita Zavala llegó a las 10 
de la mañana a emitir su voto, a la casilla 
3487 del distrito 26 de esta ciudad. 
 
La aspirante a la presidencia de la 
República llegó acompañada de su hija y 
ahí invito a los ciudadanos a que acudan a 
las casillas y así evitar el abstencionismo: 
“lo único que podemos hacer los 
ciudadanos es acudir a votar a eso estamos 
llamando  y esa es la fuerza de nuestra 
participación, más adelante veremos 
resultados, estaré atenta a y espero haya 
una notable participación”, dijo a las y los 
periodistas presentes en la casilla. 

http://www.semmexico.org/v
oto-margarita-zavala/ 

06/06/16 Cimac 
Noticias 

Basta de cosificar los cuerpos de las 
mujeres, reclaman 
 

Las mujeres integradas en la plataforma 
Las Constituyentes Ciudad de México 
exigieron a los partidos políticos un alto a la 
cosificación de los cuerpos de las mujeres, 
ante las imágenes sexistas que proyectaron 
durante sus cierres de campaña este 1 de 
junio. 
  
Uno de los casos que generó más críticas 
fue el acto de campaña del Partido Nueva 
Alianza (Panal), que presentó a sus líderes 
junto a mujeres jóvenes con pantalones 
ajustados, sin playera y sin sostén, pero 
con el torso pintado con los colores 
partidistas mediante la técnica conocida 
como “Body Paint”. 

http://cimacnoticias.com.mx/
node/72860 

06/06/16 
 

SemMéxico Cierran las casillas sin nuevas 
agresiones a mujeres 
 

Al cierre de las casillas en la mayoría de los 
14 estados con procesos electorales, la 
jornada culminó con menos contratiempos 
de los anticipados para las mujeres. 
Aunque en algunos estados se registra un 
importante abstencionismo, fueron las 
mujeres quienes principalmente acudieron a 
las casillas a emitir su voto. 
 
Según información del Instituto Nacional 

http://www.semmexico.org/c
ierran-las-casillas-sin-
nuevas-agresiones-a-
mujeres-2/ 
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Electoral (INE) en Aguascalientes y Puebla 
se instalaron el instaladas el 100 por ciento 
de las casillas;  en la Ciudad de México,  
99.99 por ciento. En Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas entre el 
96 y 99 por ciento; y en Baja California, 
Chihuahua y Veracruz, se reportó una cifra 
menor del 96 por ciento de las casillas. 

06/06/16 
 

SemMéxico Voto femenino definirá el triunfo en 
estas elecciones 
 
El voto femenino daría el triunfo a los 
candidatos que participan en la elección de 
este domingo 5 de junio, pues 
históricamente seis de cada 10 votos 
provienen de este sector, resaltó la 
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 
Empresa (AMMJE).De acuerdo con las 
cifras registradas por el entonces Instituto 
Federal Electoral en las elecciones de 
2012, las mujeres representaron la mayor 
proporción de las más de 50 millones de 
personas que acudieron a las urnas, resaltó 
la presidenta del organismo, Blanca Estela 
Pérez Villalobos. 
 
“Las mujeres cada vez se interesan más 
por tener una participación ciudadana, 
intervienen en la toma de decisiones y 
buscan involucrarse en la vida económica 
del país; además, nos enorgullece saber 
que quienes participan más activamente 
son las mujeres jóvenes, de entre los 20 y 
24 años de edad “, afirmó. 

http://www.semmexico.org/v
oto-femenino-definira-el-
triunfo-en-estas-elecciones/ 

06/06/16 SemMéxico Fepade investiga más de 150 denuncias: 
siete agresiones hacia mujeres 
 

La Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) inició 149 
averiguaciones previas sobre agresiones e 
irregularidades cometidas en la víspera y 
primeras horas de la jornada electoral, 
incluyendo agresiones personales a 
candidatas y funcionarias. 
 
Entre los 14 estados donde este domingo 
se llevan procesos electorales, existe una 
particular atención en  Oaxaca, Puebla, 
Sinaloa, Tamaulipas y  Veracruz, por los 

http://www.semmexico.org/f
epade-investiga-mas-de-
150-denuncias-siete-
agresiones-hacia-mujeres/ 
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altos riesgos de violencia personal hacia 
quienes contienden y en casillas 
electorales. 

07/06/16 Cimac 
Noticias 

Feministas independientes llaman a 
incidir en Constituyente 
 

Las candidatas feministas Elsa Conde 
Rodríguez y Orfe Castillo Osorio no 
alcanzaron los votos necesarios para tener 
un lugar como diputadas en la Asamblea 
Constituyente de esta capital –la cual 
aprobará la nueva Carta Magna de esta 
urbe–, según el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
  
Tras la elección de este domingo, las 
candidatas independientes, respaldadas por 
21 organizaciones civiles, emitieron un 
comunicado en el que reconocieron que la 
votación no las favorecía, pero llamaron a la 
ciudadanía a seguir exigiendo equidad, 
democracia y justicia. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/72867 

07/06/16 SemMéxico Constituyente no tendrá candidatas 
independientes 
 
Ninguna persona que se postuló por una 
candidatura independiente ocupará un lugar 
en la Asamblea Constituyente de la Ciudad 
de México. El PRD será quien más lugares 
tenga y el Partido del Trabajo ha quedado 
fuera. 
 
Luego de las elecciones que se destacaron 
por un alto abstencionismo, la Asamblea 
Constituyente quedará integrada solo por 
personas afiliadas a partidos políticos. 

http://www.semmexico.org/c
onstituyente-no-tendra-
candidatas-independientes/ 

07/06/16 La Crónica 
de Hoy 

La paridad de género es una tarea 
pendiente, asegura Marcela Guerra 
 

La senadora priista Marcela Guerra dijo que 
lograr la paridad de género es una tarea 
pendiente, si bien  hay mayor  voluntad 
política para ejecutar las leyes 
encaminadas a lograr la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres. 
 
La legisladora clausuró en Quito el octavo 
encuentro anual de Mujeres Parlamentarias 
–agrupación que preside—, encuentro al 

http://www.cronica.com.mx/
notas/2016/965441.html 
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cual concurrieron legisladoras de 30 países 
del continente americano. 

08/06/16 Milenio Seré la candidata del PAN en 2018 y 
vamos a ganar: Zavala 
 
La panista Margarita Zavala dijo que será la 
candidata presidencial del PAN en las 
elecciones de 2018 y aseguró que ganará 
la contienda, luego de que resultados 
preliminares de estas elecciones dieron a 
su partido la victoria en siete estados. 
 
"Seré la candidata del PAN y ganaremos la 
Presidencia de la República (...) sí creo que 
es importante meter prisa porque el 
adversario tampoco se va a quedar cruzado 
de brazos", dijo Zavala en entrevista con 
Carlos Puig en Milenio Televisión. 

http://www.milenio.com/politi
ca/Margarita_Zavala_PAn_
2018-
candidata_presidencia_201
8-
Margarita_Zavala_2018_0_
751125190.html 

09/06/16 Cimac 
Noticias 

Juez mexicano emitió peor fallo contra 
las mujeres en el mundo 
 

El juez 42 de lo Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal 
(TSJDF), Andrés Linares Carranza, fue 
evidenciado por la organización 
internacional Women’s Link Worldwide por 
emitir una sentencia que retrocede en 
materia de igualdad de género. 
  
Al dar a conocer los ganadores de los 
Premios Género y Justicia al Descubierto, 
que reconocen las mejores y peores 
sentencias judiciales para los Derechos 
Humanos (DH) de las mujeres a nivel 
mundial, Women’s Link Worldwide informó 
que Linares Carranza emitió la peor 
resolución en la materia. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/72891 

09/06/16 Milenio Margarita es ‘la buena’ del PAN para 
2018: Fox 
 

El ex presidente de México Vicente Fox 
afirmó que Margarita Zavala será la 
candidata del Partido Acción Nacional 
rumbo a las elecciones presidenciales de 
2018, después de realizar un balance sobre 
la jornada electoral del pasado 5 de junio. 
 
“Pues, prácticamente lo doy por hecho, va a 
ser difícil que alguien se lo arrebate, ella 
(Margarita Zavala) tiene la altura y tiene la 

http://www.milenio.com/politi
ca/Margarita_Zavala-
candidata_del_Partido_Acci
on_Nacional-Vicente_Fox-
elecciones_2018_0_752924
733.html 
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presentación y reconocimiento dentro del 
PAN, además, tiene devoción y pasión por 
ir tras la Presidencia de la República”, 
precisó el ex mandatario federal. 

13/06/16 Excélsior Mujeres constituyentes perfilan temas 
que calentarán la tribuna 
 

Superar las diferencias entre los distintos 
grupos sociales que habitan en la Ciudad 
de México a través de servicios de calidad y 
garantizar el acceso a la salud y la 
educación es la visión que comparten 
cuatro integrantes de las fuerzas políticas 
que tendrán mayor representación en la 
Asamblea Constituyente que redactará la 
primera Carta Magna capitalina. 
 
No obstante, temas como el derecho a la 
manifestación, el alza al salario mínimo o el 
aborto legal generan puntos de vista 
encontrados entre PAN, PRI, Morena y 
PRD, diferencias que dan idea de los temas 
que tensarán el debate en la Asamblea. 

http://www.excelsior.com.m
x/comunidad/2016/06/12/10
98209 

13/06/16 El Universal Margarita Zavala reitera que va por Los 
Pinos 
 
La panista Margarita Zavala reiteró su 
deseo por contender en 2018 por la 
Presidencia de la República.  
 
En un videomensaje que colocó en sus 
redes sociales, la esposa del ex presidente 
Felipe Calderón dijo lo anterior luego de 
que hace unos días el gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle, declaró su 
intención de contender por la candidatura 
presidencial por el PAN. 

http://www.eluniversal.com.
mx/articulo/nacion/politica/2
016/06/13/margarita-zavala-
reitera-que-va-por-los-pinos 

14/06/16 SemMéxico Hasta ahora, 30 mujeres a la 
Constituyente 
 
Hasta el momento, 30 mujeres ocuparán un 
lugar en la Asamblea Constituyente de los 
60 que fueron electos el pasado 5 de junio. 
 
La paridad parece haberse cumplido, sólo 
falta esperar las 14 designaciones de la 
Cámara de Diputados, 14 de la Cámara de 
Senadores, seis del Presidente y seis del 
Jefe de Gobierno. 

http://www.semmexico.org/h
asta-ahora-30-mujeres-a-la-
constituyente/ 

14/06/16 Cimac Mujeres ocuparán 44 por ciento de http://www.cimacnoticias.co
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Noticias congresos locales 
 

La mitad de los 12 congresos estatales que 
se renovaron con las elecciones del pasado 
5 de junio se conformarían por igual número 
de mujeres y hombres o incluso por una 
mayoría de diputadas, según el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) de los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLEs). 
  
Este avance en la representación femenina 
en los poderes legislativos estatales se da 
tras la reforma político-electoral de 2014, 
que elevó a rango constitucional la paridad 
de género en candidaturas, es decir, la 
obligación de los partidos de postular a 50 
por ciento de mujeres al Senado y a 
diputaciones federales y locales. 

m.mx/node/72910 

21/06/16 Cimac 
Noticias 

Avanza participación política de mujeres 
en alcaldías 

 
En los 11 estados que tuvieron elecciones 
el pasado 5 de junio para elegir autoridades 
municipales, aumentó la presencia de 
mujeres al contar con 271 virtuales 
alcaldesas, lo que significa un avance y un 
incremento de 23.3 por ciento de mujeres 
con respecto a 2015, cuando se registró 
una participación de 5.9 por ciento. 
  
Así se prevé más alcaldesas en Baja 
California, Quintana Roo, Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, 
según los cómputos de las elecciones 
municipales de los Organismos Públicos 
Electorales Locales (OPLE). 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/72951 

22/06/16 La Razón Constitución reafirmará derechos gay 
 

Los derechos adquiridos por la comunidad 
lésbico-gay en la Ciudad de México no 
serán puestos en duda en la Asamblea 
Constituyente, afirmó Manuel Granados 
Covarrubias. 
 
El titular de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales (Cejur) de la capital 
sostuvo en presencia de representantes de 
la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 

http://www.razon.com.mx/sp
ip.php?article312306 
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Transgénero, Transexual, Travesti, 
Intersexual y Queer (LGBTTTIQ) que el 
Grupo Redactor del Proyecto de 
Constitución que presentará el Jefe de 
Gobierno, Miguel Mancera, no contempla 
regresión alguna para ellos sino al 
contrario. 

24/06/16 SemMéxico Piden al sector privado sumarse al 
proyecto por la igualdad 
 

Los esfuerzos políticos y constitucionales 
que se han hecho en México en favor de la 
igualdad de género, “no se han visto 
suficientemente reflejados en el sector 
privado”. 
 
Por ello, la Directora Ejecutiva Adjunta de 
ONU-Mujeres, Lakshmi Puri, llamó al 
gobierno mexicano, a las empresas 
mexicanas, a las multinacionales instaladas 
en México, así como a todos los sectores 
de la sociedad y de la economía a sumarse 
a un proyecto para lograr la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres. 

http://www.semmexico.org/p
iden-al-sector-privado-
sumarse-al-proyecto-por-la-
igualdad/ 

27/06/16 Reforma Roza el Constituyente la equidad de 
género 
 

La paridad de género apenas y acaricia la 
conformación de la futura Asamblea 
Constituyente, con la integración que se 
tiene hasta el momento. 
 
De las 85 curules que se tienen 
confirmadas a la fecha, 44 son ocupadas 
por hombres y 41 por mujeres, lo que refleja 
una ligera ventada del género masculino en 
comparación con la representación 
femenina. 

http://comunicacion.cdmx.g
ob.mx/storage/app/uploads/
public/577/11e/d5b/57711e
d5bad3e110213943.pdf  
(páginas 2 y 3) 

30/06/16 La Crónica 
de Hoy 

Derechos de mujeres serán ejes rectores 
de Constitución Capitalina: PRD 
 

Las mujeres que integrarán la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México 
coincidieron hoy en que los derechos 
humanos y los principios de equidad e 
igualdad de género deberán ser ejes 
rectores en la constitución capitalina. 
 
El Partido de la Revolución Democrática 

http://www.cronica.com.mx/
notas/2016/969722.html 
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(PRD) en la Ciudad de México indicó que la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) organizó una 
primera reunión de trabajo con mujeres de 
todos los partidos que formarán parte del 
Constituyente, a la que no asistieron las 
representantes de Morena. 
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JULIO 
FECHA MEDIO NOTA LIGA 

01/07/16 Cimac 
Noticias 

Derechos de las mujeres, prioridad en 
Constitución capitalina 

 
Ayer por la tarde en la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) asambleístas constituyentes 
electas participaron en la Primera Reunión 
de Trabajo con Asambleístas 
Constituyentes de todos los partidos 
políticos, a excepción de las asambleístas 
de Movimiento Regeneración Nacional 
Morena (Morena) que no asistieron.  
  
En un comunicado, las participantes 
coincidieron en que los Derechos Humanos 
de las mujeres y los principios de equidad e 
igualdad de género deberán ser ejes 
rectores en la Constitución de la Ciudad de 
México. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/73099 

01/07/16 SemMéxico Violencia política de género tema 
pendiente 
 

La violencia política de género es un tema 
pendiente tanto en la práctica como en la 
normativa del país, esta situación se ha 
visibilizado ante el incremento de actos 
agresivos contra las mujeres, 
principalmente durante los procesos 
electorales. 
 
Esto fue dicho por mujeres políticas de 
diversos partidos durante el Foro La 
violencia política de género: de los 
obstáculos a las fortalezas para ejercer los 
derechos político-electorales de las 
mujeres, realizado en el Instituto Electoral 
de Distrito Federal (IEDF). 

http://www.semmexico.org/v
iolencia-politica-de-genero-
tema-pendiente/ 

04/07/16 SemMéxico Reconocimiento pleno a la diversidad y 
ciudadanía sexual 
 
El reconocimiento de los derechos a la 
diversidad y la ciudadanía sexual son una 
realidad en la Ciudad de México, pues es 
una ciudad hospitalaria y amigable para las 
personas con identidades sexogenéricas 
diversas. 

http://www.semmexico.org/r
econocimiento-pleno-a-la-
diversidad-y-ciudadania-
sexual/ 
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Teresa Incháustegui Romero, titular del 
Instituto de las Mujeres en esta ciudad 
(CDMX), subrayó la importancia de que en 
la Constitución local se incorpore el 
concepto de ciudadanía sexual y 
mecanismos que garanticen los derechos 
laborales, a la seguridad social, la 
educación, a la no discriminación y el pleno 
reconocimiento a la diversidad sexual, pues 
aún existen prácticas discriminatorias y 
violencia contra las mujeres LBT. 

04/07/16 Excélsior  ‘Es probable que 2 mujeres dirijan al 
PRD’: Alejandra Barrales 
 
Una de las aspirantes a presidir el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
Alejandra Barrales, consideró que no es 
improbable que dos mujeres puedan dirigir 
el instituto político. 
 
En la víspera de que ese partido político 
elija a su presidente sustituto luego de que 
Agustín Basave renunció por diferencias y 
desencuentros con Jesús Ortega, líder de 
Nueva Izquierda, Barrales Magdaleno dijo 
que la presencia de las mujeres en su 
partido es real y “puede pasar que dos 
mujeres” asuman su dirección. 

http://www.excelsior.com.m
x/nacional/2016/07/02/1102
469 

07/07/16 La Crónica 
de Hoy 

 “Las mujeres aún no somos parte de la 
toma de decisiones” 
 
Aniquilar la miopía que aún existe en 
algunas cúpulas partidistas que siguen 
pensando que solo los hombres pueden 
hacer bien las cosas, desterrar la violencia 
política contra las mujeres, y abrirles 
espacios en el diseño de las políticas 
públicas, son algunas demandas que 
plantean las presidentas nacionales del 
PRI, Carolina Monroy, y del PRD en 
funciones, Beatriz Mojica. 
 
En entrevistas con Crónica, por separado, 
en ocasión del 61 aniversario del voto 
femenino en México, ambas lamentan que 
en el país haya en la actualidad sólo una 
mujer gobernadora y que el 70 por ciento 
de los gabinetes en el país esté integrado 
por hombres. 

http://www.cronica.com.mx/
notas/2016/971154.html 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/02/1102469
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08/07/16 SemMéxico Analizarán los avances de los derechos 
de las mujeres 

 
En octubre próximo se llevará  a cabo un 
foro debate con la finalidad de analizar y 
reflexionar sobre los avances que hay en 
materia  de derechos para las mujeres, la 
situación actual, cómo esto incide en la vida 
de las mujeres y que obstáculos enfrentan.  
 
Esto fue lo que dijo Julia Pérez Cervera, 
coordinadora de Vereda Themis sobre la 
organización del Foro – debate feminista 
hacia el 2030 “Entre – teniéndonos”   que 
se realizará los días 20, 21 y 22 de octubre 
en esta ciudad. 

http://www.semmexico.org/a
nalizaran-los-avances-de-
los-derechos-de-las-
mujeres/ 

11/07/16 La Crónica 
de Hoy 

Propaganda electoral no debe alentar 
desigualdad de género: TEPJF 
 

La propaganda electoral debe promover el 
empleo de un lenguaje que no aliente las 
desigualdades de género a las que 
históricamente se han visto sujetas las 
mujeres en relación con los hombres, 
estableció el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 
 
La Sala Superior del tribunal determinó 
asimismo que es obligación constitucional y 
convencional garantizar de forma efectiva la 
participación política de las mujeres en 
condiciones de equivalencia con los 
hombres. 

http://www.cronica.com.mx/
notas/2016/971714.html 

12/07/16 SemMéxico Debe propaganda electoral utilizar el 
lenguaje incluyente 
 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó que la 
propaganda electoral debe promover el 
empleo de un lenguaje que no aliente 
desigualdades de género a través de la 
utilización del lenguaje incluyente. 
 
En la Tesis XXXI/2016 con el rubro 
“Lenguaje incluyente, como elemento 
consustancial de la perspectiva de género 
en la propaganda electoral”, la Sala 
Superior determinó que es obligación 
constitucional y convencional garantizar de 
forma efectiva la participación política de las 

http://www.semmexico.org/d
ebe-propaganda-electoral-
utilizar-el-lenguaje-
incluyente/ 
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mujeres en condiciones de equivalencia con 
los hombres y lograr su inclusión plena en 
la vida democrática del país, a través de 
mecanismos eficaces e idóneos, como es el 
lenguaje incluyente, en todos los órdenes 
de la sociedad. 

13/07/16 SemMéxico CDMX la entidad con más avances para 
las mujeres 
 

La Comisión de Igualdad de Género de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) debe instrumentar modificaciones 
legales y políticas públicas orientadas a una 
mayor distribución de las tareas y del 
cuidado entre hombres y mujeres, 
consideró la diputada Beatriz Rojas 
Martínez, durante la presentación de Beijing 
+ 20 Informe Alterno de la Ciudad de 
México. 
 
La legisladora reconoció que hay avances 
significativos en la Ciudad de México en el 
tema de protección de derechos de las 
mujeres, sin embargo, aún hay áreas de 
oportunidad que deben cubrirse en la 
capital. 

http://www.semmexico.org/c
dmx-la-entidad-con-mas-
avances-para-las-mujeres/ 

13/07/16 El Sol de 
México 

Incorporar el derecho a la ciudad con 
perspectiva de género: Rosario Robles 
 
La Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario 
Robles Berlanga busca incorporar el 
Derecho a la Ciudad con perspectiva de 
género en las leyes mexicanas, con 
accesibilidad, movilidad, vivienda, salud y 
oferta laboral. 
 
La funcionaria federal pugnó por espacios 
de oportunidad para las mujeres, de ahí que 
el Derecho a la Ciudad es una noción 
progresista y garantista con perspectiva de 
género. 

https://www.elsoldemexico.c
om.mx/mexico/335451-
incorporar-el-derecho-a-la-
ciudad-con-perspectiva-de-
genero-rosario-robles 

14/07/16 Cimac 
Noticias 

Capitalinas en situación de pobreza, 
informalidad y desigualdad 
 

Aunque la Ciudad de México es pionera en 
políticas de género y ha tenido avances en 
derechos para las mujeres, aún se 
enfrentan rezagos en materia educativa, 
laboral, violencia, y pobreza, señalaron 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/73182 

http://www.semmexico.org/cdmx-la-entidad-con-mas-avances-para-las-mujeres/
http://www.semmexico.org/cdmx-la-entidad-con-mas-avances-para-las-mujeres/
http://www.semmexico.org/cdmx-la-entidad-con-mas-avances-para-las-mujeres/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/335451-incorporar-el-derecho-a-la-ciudad-con-perspectiva-de-genero-rosario-robles
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/335451-incorporar-el-derecho-a-la-ciudad-con-perspectiva-de-genero-rosario-robles
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/335451-incorporar-el-derecho-a-la-ciudad-con-perspectiva-de-genero-rosario-robles
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/335451-incorporar-el-derecho-a-la-ciudad-con-perspectiva-de-genero-rosario-robles
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/335451-incorporar-el-derecho-a-la-ciudad-con-perspectiva-de-genero-rosario-robles
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/73182
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/73182


 

 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

Coordinación de Comunicación 

 

Izazaga 148 
Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06090 

México, Distrito Federal 
 
 

activistas. 
  
Reunidas ayer en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF), para presentar 
el informe sombra (Beijing+20) del 
cumplimiento de la Plataforma de Acción de 
Beijing -a propósito de la redacción de la 
nueva Constitución para la Ciudad de 
México- investigadoras y activistas 
explicaron que ello tiene como fin visibilizar 
los avances y retrocesos de la Ciudad en el 
cumplimiento de los Derechos Humanos de 
las mujeres. 

18/07/16 Revolución 
Tres Punto 
Cero 

Mujeres enfrentan desigualdad laboral 
en la CDMX 
 

Pese a que en la Ciudad de México se 
registran los índices más altos de desarrollo 
humano (IDH), es decir, 0.900 por arriba del 
promedio nacional que es 0.739, cifras con 
base al Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), también se ocultan 
las grandes diferencias de oportunidades 
laborales entre hombres y mujeres. 
 
Esta afirmación se hace con base al 
informe alterno Beijing +20, que fue 
entregado a las mujeres perredistas que 
integrarán la Asamblea Constituyente que 
se encargará de la redacción de la nueva 
Constitución, y donde se explica que 
mientras 77 de cada 100 hombres están 
dentro del mercado laboral, sólo 42 mujeres 
forman parte de éste, y el 24.7 por ciento de 
éstas se encuentra en el sector informal 
laboral. 

http://revoluciontrespuntocer
o.com/mujeres-enfrentan-
desigualdad-laboral-en-la-
cdmx/ 

18/07/16 La Jornada Exigen garantizar equidad de género en 
la constituyente 
 
La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos capitalina (CDHDF), Perla Gómez 
Gallardo, anunció que solicitará al 
Congreso de la Unión, a los titulares de los 
poderes Ejecutivos federal y de la Ciudad 
de México que se garantice la equidad de 
género en la conformación de la Asamblea 
Constituyente. 
 
Expuso que en la jornada electoral sí se 
determinó que hubiera candidatas y 

http://www.jornada.unam.m
x/2016/07/16/capital/027n3c
ap?partner=rss 
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candidatos, pero en los temas de 
designación aún no se sabe y es en este 
caso donde nos interesa que haya un 
compromiso institucional, tanto del 
Congreso, en la Cámara de Diputados y el 
Senado, donde falta nombrar a dos 
personas más, las que van a hacer 
designadas por el jefe de Gobierno y el 
Presidente de la República. 

18/07/16 La Jornada Piden activistas a Peña Nieto y Mancera 
garantizar equidad en la constituyente 
 
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México puede pasar a la historia no sólo por 
ser la primera en que participan mujeres en 
la redacción y aprobación de una Carta 
Magna, sino también en la que haya 
paridad de género, resaltaron en entrevista 
las activistas femenistas Tobyanne 
Ledesma y Dulce María Lara. 
 
Ante este panorama llamaron al presidente 
Enrique Peña Nieto y al jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, a respetar el principio de equidad 
en los nombramientos de integrantes que 
les corresponde hacer –seis cada uno. Esto 
será clave para garantizar que haya 100 por 
ciento o no de paridad en la Asamblea 
Constituyente, remarcó Ledesma, diputada 
electa a este órgano. 

http://www.jornada.unam.m
x/2016/07/17/capital/027n2c
ap 

18/07/16 Excélsior Alejandra Barrales es elegida líder 
nacional del PRD 
 

El Consejo Nacional del PRD, tras la 
elección, designó a Alejandra Barrales, 
quien fuera Secretaria de Educación 
Pública en la CDMX como la nueva 
presidenta del partido. 
 
Tras vencer en las votaciones a Pablo 
Gómez, Barrales culminará su periodo en 
octubre de 2017. 

http://www.excelsior.com.m
x/nacional/2016/07/16/1105
391 

20/07/16 Cimac 
Noticias 

Apenas 16 por ciento de candidaturas 
para TEPJF son de mujeres 
 
De 130 aspirantes a ser magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –el 
organismo encargado de dirimir los juicios 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/73230 

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/capital/027n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/capital/027n2cap
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/capital/027n2cap
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/16/1105391
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/16/1105391
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/16/1105391
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/73230
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en materia político electoral– sólo 16 por 
ciento son mujeres. 
  
En la lista de aspirantes hay 20 mujeres y 
110 hombres que se postularon para ser 
magistrados electorales, y aunque ellas 
apenas representan el 16 por ciento de las 
candidaturas, entre los perfiles hay al 
menos seis promotoras de los derechos 
políticos de la población femenina. 

25/07/16 Reforma La Constituyente. Lo que queremos las 
mujeres 
 

A principios del siglo pasado Sigmund 
Freud concretó la respuesta a una pregunta 
al parecer de muchos hombres que los 
sometía a enormes dolores de cabeza por 
sus múltiples contradicciones. La pregunta 
era ¿qué quiere una mujer? La respuesta 
concreta es todavía mejor: “no sabemos”. 
Dejar en el aire lo que “la mujer” necesita –
quiere o demanda- y plantearlo como 
enigma ha sido un recurso cultural 
sostenido para representarla como un ser 
cuya satisfacción es, en el mejor de los 
casos, complicado, y en el peor, imposible. 
 
Es real que pueda existir un nivel de 
confusión de los mensajes de las mujeres 
desde una clave patriarcal: esto es, cuando 
accedemos al registro cultural donde se les 
ha enseñado a decir no cuando quieren 
decir sí (ser una mujer decente, significa 
posponer el sí) o a decir sí cuando 
preferirían decir que no (acceder al servicio 
que las confirma como “buenas mujeres”). 

http://comunicacion.cdmx.g
ob.mx/storage/app/uploads/
public/579/612/8c1/5796128
c18859072538808.pdf  
(páginas 13 a 40) 

25/07/16 Milenio Relevo en TEPJF abre el camino a 
mujeres 
 
Actualmente en las siete salas que 
conforman el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) hay 25 
magistrados electorales, de los cuales siete 
son mujeres, es decir, 28 por ciento del 
total. 
 
Sin embargo, este año se designarán siete 
lugares para integrar la sala superior del 
organismo, lo que abre la posibilidad de 
aumentar el número de mujeres en altos 

http://www.milenio.com/politi
ca/Relevo_en_TEPJF_abre
_el_camino_a_mujeres-
mujeres_cargos_Poder_Jud
icial-
TEPJF_0_779922023.html 

http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/579/612/8c1/5796128c18859072538808.pdf
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cargos dentro del Poder Judicial. 

27/07/16 Cimac 
Noticias 

Aplican Protocolo para violencia política 
en 16 sentencias 
 

La especialista en temas electorales, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, afirmó que desde 
marzo pasado cuando se publicó el 
Protocolo para Atender la Violencia Política 
contra las Mujeres, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha 
emitido 16 sentencias en la materia. 
  
Humphrey Jordán, quien actualmente 
trabaja con la magistrada María del Carmen 
Alanís Figueroa, en el Tribunal Electoral, 
dijo que hasta ahora sólo Oaxaca y 
Veracruz han tipificado la violencia política 
de género, mientras que Campeche, 
Coahuila, Baja California y Jalisco, 
incluyeron el concepto en sus leyes locales. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/73279 

28/07/16 SemMéxico Violencia política problema mundial 
 
La violencia política es un problema que 
afecta a nivel mundial pero en la región de 
América Latina es donde más se ha 
estudiado y en donde, se trabaja en una 
Ley Modelo, mientras tanto, dijo la 
Magistrada Carmen Alanís, los protocolos 
constituyen buenas prácticas frente al 
panorama legislativo latinoamericano. 
 
La violencia política no es un tema 
emergente en términos fácticos, aunque si 
en términos legislativos, jurisdiccionales y 
académicos aseguró la magistrada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), en el diálogo regional 
"Intercambio de buenas prácticas: Desafíos 
y nuevos retos para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres". 

http://www.semmexico.org/v
iolencia-politica-problema-
mundial/ 

29/07/16 Cimac 
Noticias 

Titular de FEPADE urge a tipificar ya 
violencia política de género 
 
El titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 
Santiago Nieto Castillo, informó que las 
denuncias por violencia política de género 
aumentaron más del doble en sólo un año, 
al pasar de 38 averiguaciones previas en 
2015 a 103 en las elecciones de 2016. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/73288 

http://www.cimacnoticias.com.mx/node/73279
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/73279
http://www.semmexico.org/violencia-politica-problema-mundial/
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En entrevista con Cimacnoticias, luego de 
participar este 19 de julio en un coloquio en 
el Instituto Electoral del Distrito Federal 
(IEDF), el fiscal dijo que es necesario 
tipificar la violencia política de género para 
que esta institución pueda proteger de 
mejor manera los derechos político-
electorales de las ciudadanas y de las 
candidatas. 

29/07/16 SemMéxico Frente a la violencia político, hay mucho 
que trabajar: Alanís 
 

Hay mucho por trabajar para hacer frente a 
las nuevas formas de violencia política 
contra las mujeres que demandan ser 
identificadas para establecer políticas 
públicas y leyes efectivas para atenderla. 
Tras mencionar varios casos ocurridos no 
sólo en México sino en otras partes del 
mundo, como un videojuego donde se 
ganaba puntuación cada vez que se 
abofeteaba a Hillary Clinton, la magistrada 
del Tribunal Electoral del Poder judicial de 
la Federación (TEPJF), María del Carmen 
Alanís Figueroa, también sostuvo que ese 
es un tema emergente en términos 
legislativos, jurisdiccionales y académicos. 
 
Al intervenir en el Diálogo Regional 
“Intercambio de buenas prácticas: Desafíos 
y nuevos retos para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres”, auspiciado 
por la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM), de la Secretaría de 
Gobernación, Alanís Figueroa recreó varias 
situaciones que muestran tipos de violencia 
de nuevo cuño contra las mujeres 
dedicadas a la política. 

http://www.semmexico.org/fr
ente-a-la-violencia-politico-
hay-mucho-que-trabajar-
alanis/ 

29/07/16 Excélsior Una mujer podría dirigir el Senado 
mexicano 
 

Por primera ocasión desde que el Senado 
tiene una integración plural, tres mujeres 
están en la lista de los perfiles que analiza 
el PRI para presidir la Mesa Directiva. 
 
Hilda Flores Escalera, Graciela Ortiz 
González y Cristina Díaz Salazar son las 

http://www.excelsior.com.m
x/nacional/2016/07/29/1107
833 

http://www.semmexico.org/frente-a-la-violencia-politico-hay-mucho-que-trabajar-alanis/
http://www.semmexico.org/frente-a-la-violencia-politico-hay-mucho-que-trabajar-alanis/
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http://www.semmexico.org/frente-a-la-violencia-politico-hay-mucho-que-trabajar-alanis/
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tres legisladoras que están en la lista de los 
diez posibles legisladores que pueden 
sustituir al panista Roberto Gil Zuarth en el 
máximo puesto de poder del Senado. 
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AGOSTO 
FECHA MEDIO NOTA LIGA 

01/08/16 Milenio Reducirán la edad para votar en 
Constitución de CdMx 

 
El Consejero Jurídico y de Servicios 
Legales de la Ciudad de México y 
secretario técnico del Grupo Redactor de la 
Constitución de la capital, Manuel 
Granados, dijo que en la Constitución de la 
Ciudad, se prevé ampliar el reconocimiento 
de derechos políticos de los jóvenes, para 
que a partir de los 16 años participen en 
procesos democráticos. 
 
Aseguró que el 30 por ciento de las 400 mil 
personas que han participado en la 
redacción de la Constitución, eran jóvenes 
de entre 16 y 24 años de edad, "lo cual 
refleja el protagonismo que desean tener en 
la toma de decisiones para la capital del 
país". 

http://www.milenio.com/esta
dos/Milenio_Noticias_Consti
tucion_derechos_electorale
s_16_anos-
votaran_jovenes_CdMx_0_
784121744.html 

02/08/16 Cimac 
Noticias 

Senado ignora 3 iniciativas para tipificar 
violencia política 
 
Mientras en estados como Chiapas y 
Morelos aumentan los casos de agresiones 
contra alcaldesas, regidoras y síndicas 
electas, solamente Oaxaca y Veracruz han 
tipificado la violencia política de género.  
  
Como ejemplo del incremento, durante 
2015 y 2016 la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), de la Procuraduría General de 
la República (PGR), abrió 103 
averiguaciones previas por este tipo de 
violencia de género. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/node/73310 

02/08/16 Monitoreo 
GCDMX, 
Reforma 

 

Crece 171% violencia política de género: 
Fepade 
 

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía 
Especial para Delitos Electorales (Fepade) 
reveló que aumentaron en 171% las 
denuncias por violencia política de género 
al pasar de 38 casos atendidos durante 
2015 a 103 en los siete meses de 2016.  
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Al hablar sobre el tema ante integrantes de 
la agrupación Unión Mexicana de Mujeres, 
el fiscal señaló en entidades como Chiapas, 
Oaxaca y Tabasco han sido recurrentes las 
agresiones de género, ya sea en forma de 
campañas negras, de desprestigio, 
mensajes negativos, y hasta robo de 
papelería electoral. 

08/08/16 Al Momento 
Noticias 

Por primera vez después de 100 años las 
mujeres serán representadas en la 
Constitución de la CDMX Beatriz Mojica 
 
El Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), rumbo a la Asamblea Constituyente 
que será la encargada de redactar la Carta 
Magna de la Ciudad, realizó un encuentro 
con la ciudadanía y perredistas electos 
como diputados y diputadas constituyentes, 
esto con la finalidad de escuchar las 
propuestas claras de la gente en materia de 
derechos humanos de las mujeres y  de 
sustentabilidad, entre otros. 
 
A este respecto, Beatriz Mojica Morga, 
Secretaría General del PRD recordó que el 
gobierno perredista de la Ciudad de México 
ha sido pionero en la defensa de los 
derechos de las mujeres y que por primera 
vez, después de 100 años de la 
Constitución mexicana mujeres participarán 
en darle seguimiento a todos los logros ya 
obtenidos. 

http://www.almomento.mx/p
or-primera-vez-despues-de-
100-anos-las-mujeres-
seran-representadas-en-la-
constitucion-de-la-cdmx-
beatriz-mojica/ 

08/08/16 HP Diario Van pocas mujeres por lugar en TEPJF 
 

Sólo el 15.8 por ciento de los aspirantes a 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
son mujeres.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) publicó hoy la lista oficial de 126 
candidatos aceptados a competir por los 
siete puestos de magistrados en el órgano 
electoral más importante del País, cuyos 
integrantes tienen los mejores salarios del 
sector público junto con los ministros de la 
Corte y los consejeros de la Judicatura 
Federal. 

http://hpdiario.com.mx/notici
as22.php?idn=23262 

09/08/16 SemMéxico Convocan a la Asamblea Constituyente 
Feminista 

http://www.semmexico.org/c
onvocan-a-la-asamblea-
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Organizaciones de mujeres de la ciudad 
convocan a la Asamblea Constituyente 
Feminista y de Mujeres de la Ciudad de 
México para el próximo 27 y 28 de agosto 
en Tlatelolco. 
 
Con la finalidad de desarrollar un proyecto 
de Ciudad Feminista, definir contenidos 
sustanciales que deben incluirse en la 
Constitución de la Ciudad de México y  
articular el movimiento feminista, mujeres 
del colectivo Las Constituyentes están 
convocando a esta Asamblea. 

constituyente-feminista/ 

09/08/16 Cimac 
Noticias 

Ejercen violencia para que mujeres no 
participen en política 
 

En el ámbito político la violencia de género 
busca impedir la participación de las 
mujeres por el simple hecho de ser mujeres 
y con ello inhibir la incursión de más 
ciudadanas en espacios de poder, 
aseguran expertas. 
  
Como ejemplo las denuncias de síndicas y 
regidoras de los municipios de Chamula, 
Reforma, Tecpatán, Amatenango del Valle, 
Oxchuc, San Cristóbal de las Casas y Las 
Rosas en Chiapas y de Amacuzac y 
Zacualpan de Amilpas, en Morelos, que 
aseguran ser agredidas y discriminadas por 
sus compañeros de partido. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/ejercen-
violencia-para-que-mujeres-
no-participen-en-pol-tica 

09/08/16 Cimac 
Noticias 

Llaman a SCJN a considerar principio de 
paridad en TEPJF 
 

La Red Mujeres en Plural llamó a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) a considerar el principio de paridad 
de género (igualdad) en la integración de 
las siete ternas de candidatos a 
magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 
  
Este 4 de agosto la SCJN aprobó la lista de 
126 aspirantes que en julio pasado se 
registraron como aspirantes y quienes 
cumplieron los requisitos para integrar las 
ternas que serán propuestas al Senado, 
órgano que designará a las y los 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/llaman-scjn-
considerar-principio-de-
paridad-en-tepjf 
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magistrados que ocuparán el cargo a partir 
del próximo 4 de noviembre. 

10/08/16 Revolución 
Tres Punto 
Cero 

Con caminata multicolor exigen 
indígenas de la capital que se integren 
sus demandas sociales al Constituyente 
 

En diciembre de 1993 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas decidió que cada 
año, el 9 de agosto, debería celebrarse el 
Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas. En esa fecha se conmemora el 
día en que el Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas de la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías celebró su 
primera reunión en 1982. 
 
Cada Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas está dedicado a una 
problemática de estos grupos que 
históricamente han sido vulnerables, en 
2016 se dedicó al derecho a la educación. 

http://revoluciontrespuntocer
o.com/con-caminata-
multicolor-exigen-indigenas-
de-la-capital-que-se-
integren-sus-demandas-
sociales-al-constituyente/ 

11/08/16 SDP 
Noticias 

PRI defenderá participación de mujeres 
en política asegura Ochoa Reza 
 

A través de un comunicado, el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI informó que el 
presidente nacional de ese organismo, 
Enrique Ochoa Reza, asistirá este jueves a 
la ciudad de Puebla, donde sostendrá un 
diálogo con la militancia y los liderazgos 
priistas de esta entidad. 
 
Ochoa Reza se reunirá con las integrantes 
del Organismo Nacional de Mujeres Priistas 
(ONMPRI), como parte del diálogo nacional 
para fortalecer al partido. 

http://www.sdpnoticias.com/
nacional/2016/08/10/pri-
defendera-participacion-de-
mujeres-en-politica-
asegura-ochoa-reza 

11/08/16 Cimac 
Noticias 

Senado intervendrá en caso de violencia 
política contra magistrada 
 

Las senadoras Angélica de la Peña, Martha 
Tagle y Marcela Torres Peimbert 
aseguraron que el Senado tomará acciones 
en el caso de la magistrada Yolanda 
Pedroza Reyes, violentada por sus colegas. 
  
Así lo dijeron luego de participar en una 
conferencia de prensa que se realizó esta 
tarde en la Cámara alta para llamar a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/senado-
intervendr-en-caso-de-
violencia-pol-tica-contra-
magistrada 
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(SCJN) a integrar a las mujeres en las siete 
ternas para ocupar el cargo de magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF). 

12/08/16 Cimac 
Noticias 

Exigen que Asamblea Constituyente sea 
paritaria 
 

Diputadas electas para la Asamblea 
Constituyente que redactará la Constitución 
Política de la Ciudad de México, llamaron al 
Senado, a la Cámara de Diputados, a la 
Presidencia de la República y a la Jefatura 
de Gobierno, a garantizar que ese 
Congreso tenga 50 por ciento de mujeres. 
  
De cara a la instalación de la Asamblea que 
en septiembre próximo comenzará la 
discusión del texto constitucional, 15 
diputadas constituyentes electas por la 
ciudadanía en junio pasado, pidieron que 
las instancias que aún faltan por designar al 
resto de integrantes incluyan a las mujeres. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/exigen-que-
asamblea-constituyente-
sea-paritaria 

12/08/16 Cimac 
Noticias 

Presentan iniciativa para recurrir a 
juicios por violencia política 
 

La senadoras Angélica de la Peña y Diva 
Hadamira Gastélum, presentaron una 
iniciativa para reformar la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, la cual pretende que se 
pueda recurrir a juicios en materia electoral 
cuando las personas consideren que fueron 
víctimas de violencia política de género. 
  
En la sesión de este miércoles, de la 
Comisión Permanente, las senadoras 
presentaron la propuesta toda vez que 
aseguraron que uno de los principales retos 
para las mujeres que participan en el 
ámbito político y que enfrentan violencia es 
el acceso a la justicia y la reparación del 
daño. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/presentan-
iniciativa-para-recurrir-
juicios-por-violencia-pol-tica 

12/08/16 SemMéxico Presupuestos impulsan el avance de las 
mujeres 
 

El dinero destinado a las mujeres en el 
Presupuestos para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. Anexo 13 , “no es un 
accesorio” sino recursos etiquetados para 
impulsar el avance de las mujeres en  la 

http://www.semmexico.org/p
resupuestos-impulsan-el-
avance-de-las-mujeres/ 
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sociedad y disminuir la brecha de 
desigualdad entre mujeres y hombres. 
 
Así se estableció durante la instalación de 
la mesa en la que diputadas y servidoras 
públicas discuten y analizan la condición de 
las mujeres y los recursos necesarios. 

15/08/16 SemMéxico Foco del Constituyente: jefas de familia 
 

Más del 70 por ciento de las 749 mil madres 
jefas de familia que hay en la Ciudad de 
México perciben un salario de cuatro mil 
500 pesos para mantener a su familia; por 
ello la Constitución deberá promover 
cambios trascendentales para las mujeres, 
dijo la diputada del PRI, Cynthia López 
Castro. 
 
Durante el segundo encuentro Mujeres al 
Constituyente, la legisladora priista reveló 
que, además, el 70 por ciento  de las 
mujeres madres jefas de familia no cuenta 
con servicios de salud. 

http://www.semmexico.org/f
oco-del-constituyente-jefas-
de-familia/ 

15/08/16 Cimac 
Noticias 

Diputadas defenderán presupuesto para 
igualdad en 2017 
 
La presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género de la Cámara de Diputados, 
Laura Nereida Plascencia Pacheco, afirmó 
que el próximo proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) 2017 
estará marcado por la austeridad, sin 
embargo advirtió que no permitirá un 
recorte en los programas de igualdad.  
  
Entrevistada a propósito de las reuniones 
de trabajo entre las diputadas y las 
dependencias de la administración pública 
federal para revisar el presupuesto 
etiquetado para las acciones con 
perspectiva de género, la legisladora dijo 
que ya se está haciendo una proyección 
para 2017. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/diputadas-
defender-n-presupuesto-
para-igualdad-en-2017 

15/08/16 SemMéxico Propone Gastélum tipificar la violencia 
política 
 
La Senadora priista Diva Hadamira 
Gastélum Bajo destacó la necesidad de 
legislar y conceptualizar la violencia política 
contra las mujeres para que haya igualdad 

http://www.semmexico.org/p
ropone-gastelum-tipificar-la-
violencia-politica/ 
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y puedan las mujeres desarrollarse en el 
ámbito político-electoral. 
 
La Presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género del Senado presentó una 
iniciativa para modificar la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, a fin de contribuir a 
erradicar la violencia política que sufren las 
mujeres. 

15/08/16 Animal 
Político 

Un Tribunal de hombres para decidir 
derechos de mujeres 
 

En la historia política de México, en sus 
facetas tanto autoritaria como democrática, 
las mujeres y las agendas de género han 
estado subrepresentadas en todos los 
poderes y órdenes de gobierno. Si bien es 
cierto que recientemente se ha 
incrementado el acceso a cargos de poder 
(incluso algunos trascendentales e idóneos 
como plataformas para impulsar acciones 
en favor de la equidad formal y material en 
derechos, como la Procuraduría General de 
la República o la Presidencia del Instituto 
Nacional de Transparencia), también lo es 
que el simple acceso a estos cargos no se 
ha traducido en una representación 
sustantiva. 
 
El Poder Judicial, como advertimos, no 
escapa de esta situación, pues se tiene una 
gran resistencia a promoverlas para ocupar 
cargos en el rango de juezas, magistradas 
o ministras, y las mujeres que los ocupan 
no traen consigo agendas de género para 
impulsar. Sirve recordar, por ejemplo, que 
en 2015, para la designación de tres 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
(SCJN), el ejecutivo envió tres ternas al 
Senado, dos conformadas por hombres y 
una por mujeres, lo que cerró la posibilidad 
de un Pleno con cuatro mujeres y siete 
hombres. 

http://www.animalpolitico.co
m/blogueros-
altoparlante/2016/08/12/trib
unal-electoral-hombres-
decidir-derechos-politicos-
mujeres/ 

15/08/16 Cimac 
Noticias 

SCJN debe privilegiar trayectoria de 
candidaturas a magistrados 
 

Tras la próxima renovación de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del  Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) en donde 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/scjn-debe-
privilegiar-trayectoria-de-
candidaturas-magistrados 
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se suplirán 7 cargos -de los cuales 
actualmente uno es ocupado por una mujer- 
deberán garantizarse perfiles probados, 
imparciales e independientes, así como el 
principio de paridad de género, aseguró 
Carla Humphrey Jordán, una de las 20 
aspirantes a magistradas. 
  
En este proceso de renovación, las 
candidatas representan 15 por ciento de las 
126 candidaturas oficiales; razón por la 
cual, mujeres de diversas expresiones 
políticas, llamaron recientemente a incluir el 
principio de paridad en el proceso que 
concluye en octubre próximo. 

16/08/16 Ángulo 7 Inmujeres pide a SCJN y Senado 
equidad en renovación del TEPJF 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) llamó a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y al Senado 
de la República, para que el eje rector en la 
renovación del pleno de la Sala Superior 
Tepjf sea el principio de paridad. 
 
Lo anterior, ya que actualmente la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (c) se integra “sólo 
con una mujer de las seis magistraturas que 
componen el pleno, lo cual dista 
significativamente de exponer un órgano 
con representación equilibrada e 
igualitaria”, precisa en un comunicado. 

http://www.angulo7.com.mx/
2016/08/15/inmujeres-pide-
scjn-senado-equidad-
renovacion-del-tepjf/ 

17/08/16 Cimac 
Noticias 

Busca el Congreso definir y tipificar la 
violencia política de género 
 
En respuesta al incremento de la violencia 
contra las mujeres que participan en política 
y a las 103 denuncias que se presentaron 
tan solo este año  por esas agresiones, el 
Congreso instaló esta mañana una mesa de 
trabajo para analizar las siete iniciativas 
presentadas en el Senado y las cinco en la 
Cámara de Diputados en los últimos tres 
años, con el fin de definir y tipificar la 
violencia política de género. 
  
Las doce iniciativas fueron presentadas 
desde febrero de 2013 hasta agosto de 
2016, con el propósito de modificar las 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/busca-el-
congreso-definir-y-tipificar-
la-violencia-pol-tica-de-g-
nero 
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Leyes Generales de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; de Partidos 
Políticos; en Materia de Delitos Electorales; 
del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral  y la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

17/08/16 Cimac 
Noticias 

Avanzan 10 mujeres en la carrera por 
convertirse en magistradas del TEPJF 
 

Diez mujeres pasaron, dentro de un grupo 
de 42 aspirantes, a la segunda etapa del 
proceso de selección para convertirse en 
magistradas de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 
  
En la sesión de hoy, las y los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) depuraron una primera lista de 126 
aspirantes, en donde había 20 mujeres, y 
conformaron un grupo de 42 personas para 
la segunda etapa, entre ellas las 10 
candidatas, quienes disputarán con el resto 
las siete magistraturas que deberán ser 
renovadas en noviembre, cuando los 
actuales ocupantes terminen su periodo. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/avanzan-10-
mujeres-en-la-carrera-por-
convertirse-en-magistradas-
del-tepjf 

17/08/16 SemMéxico Realizan taller para presidentas 
municipales electas 
 
Información y herramientas que les 
permitan desarrollar exitosamente su 
gestión, es el objetivo del Taller de 
Fortalecimiento y Apoyo Mutuo a Mujeres 
Presidentas Municipales, organizado por la 
Red Mujeres en Plural, Indesol e 
INMUJERES. 
 
El taller se realizará el próximo 23 de 
agosto en esta capital y se espera que 
asistan las 154 presidentas municipales 
electas en el pasado proceso electoral de 
junio, cuya inauguración estará a cargo de 
la titular del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; la directora 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social, 
Angélica Luna Parra, y la Magistrada del 
Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación, María del Carmen Alanís. 

http://www.semmexico.org/r
ealizan-taller-para-
presidentas-municipales-
electas/ 

18/08/16 24 Horas Robos y agresión física, Fepade reporta 
141 casos de violencia política contra 

http://www.24-
horas.mx/robos-y-agresion-

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/avanzan-10-mujeres-en-la-carrera-por-convertirse-en-magistradas-del-tepjf
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/avanzan-10-mujeres-en-la-carrera-por-convertirse-en-magistradas-del-tepjf
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/avanzan-10-mujeres-en-la-carrera-por-convertirse-en-magistradas-del-tepjf
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/avanzan-10-mujeres-en-la-carrera-por-convertirse-en-magistradas-del-tepjf
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/avanzan-10-mujeres-en-la-carrera-por-convertirse-en-magistradas-del-tepjf
http://www.semmexico.org/realizan-taller-para-presidentas-municipales-electas/
http://www.semmexico.org/realizan-taller-para-presidentas-municipales-electas/
http://www.semmexico.org/realizan-taller-para-presidentas-municipales-electas/
http://www.semmexico.org/realizan-taller-para-presidentas-municipales-electas/
http://www.24-horas.mx/robos-y-agresion-fisica-fepade-ha-registrado-141-casos-de-violencia-politica-contra-mujeres/
http://www.24-horas.mx/robos-y-agresion-fisica-fepade-ha-registrado-141-casos-de-violencia-politica-contra-mujeres/


 

 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

Coordinación de Comunicación 

 

Izazaga 148 
Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06090 

México, Distrito Federal 
 
 

mujeres 
 

La Fiscalía Especializada Para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE) de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR),  ha registrado 141 casos de 
violencia política de género. 
“En lo que va de la actual administración, la 
FEPADE lleva registradas un total de 141 
casos de violencia política de género, de los 
cuales, en el año 2015 se atendieron 38 y 
en lo que va del 2016, se tiene 
conocimiento de 103, en donde la víctima 
es una mujer”, informó la PGR. 
  
Al dar a conocer las cifras en el Coloquio 
denominado: “Paridad de Género y 
Legislación Electoral, en el estado de 
Guerrero: La agenda pendiente”, se planteó 
la necesidad de legislar la violencia política 
contra las mujeres, así como la regulación 
de tipos penales a nivel estatal y federal. 

fisica-fepade-ha-registrado-
141-casos-de-violencia-
politica-contra-mujeres/ 

18/08/16 Noticias 
Terra 

Igualdad entre hombres y mujeres debe 
ser cotidiana: Camacho Quiroz 
 
El presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, César 
Camacho Quiroz, señaló que la igualdad 
entre hombres y mujeres debe convertirse 
en igualdad cotidiana, tema que estará 
vigente en el próximo periodo de sesiones. 
 
Al inaugurar el Foro "Legislación, Derechos 
Humanos y Género", ante funcionarias del 
gobierno federal, de asociaciones civiles y 
de Naciones Unidas, el coordinador de la 
fracción del PRI en la Cámara baja dijo que 
"tienen razón quienes afirman, que los 
acuerdos se construyen a partir de las 
coincidencias, y no de las diferencias". 

https://noticias.terra.com.mx
/mexico/politica/igualdad-
entre-hombres-y-mujeres-
debe-ser-cotidiana-
camacho-
quiroz,40d003dde72cbccbb
a2fbfe279cef147529jyfei.ht
ml 

19/08/16 Cimac 
Noticias 

Leyes deben omitir conceptos como 
“honestidad” y “castidad” pues 
obstaculizan la justicia 
 

La Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia Contra las Mujeres y Trata de 
Personas (Fevimtra) pidió a la Comisión de 
Igualdad de Género de la Cámara de 
Diputados que revise leyes federales y 
estatales, para modificar “conceptos” como 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/leyes-deben-
omitir-conceptos-como-
honestidad-y-castidad-pues-
obstaculizan-la-justicia 
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“honestidad” y “castidad”, que han 
obstaculizado el acceso a la justicia de las 
mujeres. 
  
Durante la jornada “Legislación, Derechos 
Humanos y Género” que se realizó ayer en 
San Lázaro, la directora General Adjunta de 
la Coordinación General de Formación y 
Políticas Públicas de Fevimtra, Sulma 
Eunice Campos Mata, propuso tres puntos 
que se deben legislar para asegurar que 
haya justicia para las mujeres que son 
víctimas de violencia, entre ellos la 
modificación de las leyes. 

19/08/16 Cimac 
Noticias 

Abren concurso sobre participación 
política de las mujeres 
 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) convocó a participar en 
el “Primer Concurso Nacional e 
Internacional de Ensayo en torno a la 
Participación Política de las Mujeres en 
México”. La convocatoria se cierra el 
próximo 15 de septiembre. 
  
Podrán participar todas aquellas personas 
de nacionalidad mexicana o extranjera 
mayores de 18 años, en cualquiera de las 
dos categorías: nacional o internacional. El 
ensayo debe ser de 15 a 20 cuartillas. Para 
mayor información llamar al 5728-2300, 
extensiones 2859 y 2142, o ir a: 
http://portales.te.gob.mx/genero/. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/breves-18-de-
agosto-de-2016  

22/08/16 Excélsior Hay violencia política: Dunia 
 

En la Asamblea Legislativa del Distrito 
Ferderal (ALDF) y en el gobierno local 
persiste la violencia política hacia las 
mujeres pese a que está garantizada la 
paridad de género en la conformación de 
este órgano local además de que las 
dependencias capitalinas y órganos de 
gobierno se conducen a través de una 
visión de género. 
 
Así lo dijo Dunia Ludlow, diputada local por 
el PRI, quien señaló que están pendiente 
en la ALDF la aprobación de iniciativas para 
definir y castigar la violencia política, como 
la Iniciativa de Reforma en materia de 

http://comunicacion.cdmx.g
ob.mx/storage/app/uploads/
public/57b/af9/130/57baf91
30d96b833992401.pdf  
(página 21) 

http://portales.te.gob.mx/genero/
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/breves-18-de-agosto-de-2016
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/breves-18-de-agosto-de-2016
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/breves-18-de-agosto-de-2016
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/57b/af9/130/57baf9130d96b833992401.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/57b/af9/130/57baf9130d96b833992401.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/57b/af9/130/57baf9130d96b833992401.pdf
http://comunicacion.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/57b/af9/130/57baf9130d96b833992401.pdf


 

 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

Coordinación de Comunicación 

 

Izazaga 148 
Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06090 

México, Distrito Federal 
 
 

Combate a la Violencia en contra de las 
Mujeres en ejercicio de sus Derechos 
Políticos. 

23/08/16 El Sol de 
México 

La Constitución de la CDMX debe tener 
plasmada la equidad de género 
 

En la Constitución de la Ciudad de México 
debe quedar plasmada la paridad de 
género en la toma de decisiones para que 
la ley contemple 50 por ciento de mujeres 
en los cargos importantes en el Gobierno 
local y en órganos autónomos, aseguró la 
Diputada Constituyente, Kenia López 
Rabadan. 
 
Señaló que la propuesta del Partido Acción 
Nacional es que haya equidad de género en 
la integración de las secretarías del 
gobierno de la ciudad, de la Asamblea 
Legislativa, del Tribunal Superior de 
Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la 
Comisión de Derechos Humanos, del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, del Instituto Electoral, del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y del 
Tribunal Electoral, todos locales. 

https://elsoldemexico.com.m
x/nosotras/408740-la-
constitucion-de-la-cdmx-
debe-tener-plasmada-la-
equidad-de-genero 

23/08/16 Cimac 
Noticias 

Candidatas necesitan dinero y tiempo en 
medios 
 
Desde 2015, igual número de mujeres y 
hombres compiten en las elecciones para 
elegir senadurías y diputaciones locales y 
federales, se logró la paridad, sin embargo 
en cuestión de recursos económicos para 
las campañas la equidad aún no llega. En 
2015, los candidatos de los 10 partidos con 
registro nacional recibieron 28 millones de 
pesos más que las candidatas, como lo 
demostró un diagnóstico realizado por la 
Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
  
Tampoco se ha logrado que accedan a los 
tiempos en radio y televisión en igualdad de 
condiciones, importante factor de influencia 
en el electorado, tal como sucedió en las 
campañas a diputaciones federales, 
realizadas en los meses de abril y junio de 
2015, según reveló un monitoreo del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/candidatas-
necesitan-dinero-y-tiempo-
en-medios 
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24/08/16 La Razón Constituyente estará integrado por 30 
mujeres y 30 hombres 
 

El Consejo General del INE asignó las 60 
diputaciones por el principio de 
representación proporcional de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, 
conforme al cómputo de la jornada comicial 
celebrada el 5 de junio pasado, la cual 
quedó integrada por 30 mujeres y 30 
hombres. 
 
En la sesión extraordinaria de este martes 
en la que aprobó por unanimidad el 
cómputo total y la validez de la elección, el 
presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
entregó la constancia de representación 
proporcional a Ismael Figueroa, candidato 
independiente, y a los representantes de los 
partidos políticos. 

http://www.razon.com.mx/sp
ip.php?article319168 

24/08/16 Noticias 
Terra 

Movimiento Ciudadano ratifica 
compromiso con las mujeres 
 

Movimiento Ciudadano ratificó su 
compromiso "en todo momento" con la 
paridad de género en la integración de la 
Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México, y propuso a la senadora Martha 
Tagle, para que integre dicho órgano, que 
se instalará formalmente el 15 de 
septiembre. 
 
La coordinadora local de Movimiento 
Ciudadano, Esthela Damián Peralta, afirmó 
que las mujeres tienen en ese partido "una 
voz firme, enérgica y segura" para plasmar 
todas sus inquietudes en la Carta Magna de 
la capital. 

https://noticias.terra.com.mx
/mexico/politica/movimiento-
ciudadano-ratifica-
compromiso-con-las-
mujeres,9816d6eebb56776f
b72dda7a2ff55ba4czbrttxx.
html 

24/08/16 Excélsior Congreso destaca por equidad; de entre 
58 países, México está a la cabeza 
 

A pesar de las resistencias internas en los 
partidos políticos y gracias a la labor del 
Poder Judicial, México se colocó en el 
primer lugar de 58 naciones con el mayor 
número de legisladoras, en Parlamentos 
integrados el año pasado, de acuerdo con 
la Unión Interparlamentaria. 
 
Las cifras, contenidas en la propuesta que 

http://www.excelsior.com.m
x/nacional/2016/08/23/1112
592 
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promueve el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
la Comisión Permanente para que los 
gobiernos electos en junio pasado y que 
comenzarán a trabajar en breve abran 
oportunidades a las mujeres y a los 
jóvenes, dejan ver que, si bien hay avances 
en las posiciones de las mujeres como 
representantes populares, no se les permite 
llegar a posiciones de gobierno y toma de 
decisiones. 

24/08/16 Cimac 
Noticias 

Alcaldesas electas realizan taller para 
fortalecer sus liderazgos 
 

Alcaldesas electas en municipios de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Durango, Estado de México, Hidalgo, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas 
se reunieron hoy en un taller para fortalecer 
sus liderazgos, mediante herramientas que 
apoyen su trabajo para lograr la igualdad de 
género y para convertirse en 
multiplicadoras de sus logros con mujeres 
de sus lugares de origen, así como con 
redes ciudadanas. 
  
El taller, convocado por el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (Indesol), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la 
Red Mujeres en Plural, ocurre ahora que el 
número de mujeres presidentas municipales 
tuvo un incremento, hasta alcanzar 9 por 
ciento, pero también en un contexto donde 
muchas de ellas enfrentan violencia política 
de género, tema incluido en la reunión. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/alcaldesas-
electas-realizan-taller-para-
fortalecer-sus-liderazgos 

25/08/16 Cimac 
Noticias 

Seis mujeres en la lista final de 
aspirantes a 7 magistraturas del TEPJF 
 
Claudia Mavel Curiel, Berenice García, 
Silvia Gabriela Ortiz, Janine Madeline 
Otálora, María del Pilar Parra y Mónica Aralí 
Soto fueron elegidas ayer por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para continuar el proceso de selección de 
siete magistraturas en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 
  
Ellas, junto con 15 hombres, quienes 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/seis-mujeres-
en-la-lista-final-de-
aspirantes-7-magistraturas-
del-tepjf 
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también fueron elegidos por la Corte, serán 
evaluadas por el Senado, quien dará la 
decisión final de quiénes se integrarán al 
Tribunal a partir del 4 de noviembre de 
2016. 

26/08/16 SemMéxico Realizarán Asamblea Constituyente 
 

Para incidir en la construcción de una 
Ciudad Feminista y definir los contenidos 
que deben incorporarse en la primera 
Constitución  de la Ciudad de México, el 
colectivo Las Constituyentes convoca a la 
Asamblea Constituyente Feminista y de 
mujeres de la Ciudad de México. 
 
El próximo 27 y 28 de agosto en Tlatelolco 
se llevará a cabo esta asamblea con la 
finalidad de que mujeres de diversas 
organizaciones, colonias, colectivos o 
simplemente mujeres que residan en la 
ciudad se den cita para discutir qué no 
puede quedar fuera de la Constitución y 
qué  tipo de ciudad quieren. 

http://www.semmexico.org/r
ealizaran-asamblea-
constituyente/ 

26/08/16 20 Minutos Poder Judicial refrenda compromiso con 
la igualdad de género 
 
La plena igualdad de género sólo será 
posible si los hombres se comprometen a 
respetar los derechos de las mujeres y de 
las niñas, promover su vigencia en todos 
los espacios y erradicar la violencia en su 
contra, afirmó Luis María Aguilar, 
presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).  
 
En ese sentido, aseveró que el Poder 
Judicial de la Federación (PJF) está 
comprometido en la construcción de una 
cultura democrática, en la que prevalezca la 
verdadera igualdad entre mujeres y 
hombres. 

http://www.20minutos.com.
mx/noticia/127846/0/poder-
judicial-refrenda-
compromiso-con-la-
igualdad-de-genero/ 

26/08/16 SemMéxico Al menos dos ministras para el TEPJF 
 
Organizaciones de la sociedad civil 
demandaron a las y los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
cumplir con el principio constitucional de 
paridad entre hombres y mujeres en la 
nueva conformación de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

http://www.semmexico.org/a
l-menos-dos-ministras-para-
el-tepjf/ 
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Federación. 
 
En una carta pública, las organizaciones 
pro derechos de las mujeres, expresan que 
esperan -como una acción afirmativa para 
seguir avanzado en el logro de la igualdad 
sustantiva-, que la SCJN conforme dos de 
las siete ternas solo con mujeres. 
 

29/08/16 El Sol de 
México 

Invitan a capitalinas a unirse al proyecto 
“ciudad feminista” 
 
El colectivo Las Constituyentes invitó a las 
capitalinas que están a favor de la 
interrupción legal del embarazo, el Estado 
laico, el derecho a una vida libre de 
violencia y de la diversidad sexual a 
presionar para que la Asamblea 
Constituyente incluya estos temas en la 
próxima Constitución Política de la Ciudad 
de México. 
 
Frente a la próxima instalación de la 
Asamblea, el 15 de septiembre, las 
activistas dijeron que es necesario contar 
con un proyecto de “ciudad feminista” por lo 
que académicas, activistas, sindicalistas, 
estudiantes y vecinas de las diferentes 
delegaciones se reunirán este fin de 
semana en Tlatelolco, en la delegación 
Cuauhtémoc, para trabajar en una serie de 
propuestas. 

https://www.elsoldemexico.c
om.mx/nosotras/419041-
invitan-a-capitalinas-a-
unirse-al-proyecto-ciudad-
feminista 

29/08/16 El Sol de 
México 

Seis mujeres en la lista final de 
aspirantes a magistraturas del TEPJF 
 

Claudia Mavel Curiel, Berenice García, 
Silvia Gabriela Ortiz, Janine Madeline 
Otálora, María del Pilar Parra y Mónica Aralí 
Soto fueron elegidas el pasado 23 de 
agosto por el pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para continuar el 
proceso de selección de siete magistraturas 
en la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 
 
Ellas, junto con 15 hombres, quienes 
también fueron elegidos por la Corte, serán 
evaluadas por el Senado, quien dará la 
decisión final de quiénes se integrarán al 

https://www.elsoldemexico.c
om.mx/nosotras/419035-
seis-mujeres-en-la-lista-
final-de-aspirantes-a-
magistraturas-del-tepjf 
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Tribunal a partir del 4 de noviembre de 
2016. 

29/08/16 La Jornada Firman SG y CIDH convenio por la 
igualdad de género 
 
El gobierno federal actúa con cero 
tolerancia ante cualquier tipo de violencia 
contra niñas, jóvenes y mujeres, aseveró el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong. "Sólo puede haber 
desarrollo si las mujeres caminan en 
igualdad, a la par de los hombres", sostuvo. 
 
En la firma de Convenio Acciones en favor 
de la Igualdad de Género y Combate a la 
Violencia contra las Mujeres con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), el secretario se refirió a la 
importancia de desterrar el machismo, lo 
cual no significa perder poder, sino ganar 
libertad para todas y todos. 

http://www.jornada.unam.m
x/ultimas/2016/08/26/firman-
sg-y-cidh-convenio-por-la-
igualdad-de-genero 

29/08/16 El Universal Martha Tagle refrenda su compromiso en 
el Senado 
 

Frente al inicio del próximo período 
ordinario de sesiones, la senadora 
independiente Martha Tagle Martínez, se 
comprometió a seguir siendo la voz de la 
ciudadanía en el Senado e impulsar los 
temas que necesitan ser discutidos con 
urgencia, con la  nalidad de avanzar en la 
consolidación de un Estado democrático y 
de derechos para todas las personas. 
 
Como parte de los aspectos más relevantes 
de su agenda legislativa, Tagle Martínez 
expresó “en el recién creado Sistema 
Nacional Anticorrupción, habrá de insistirse 
en que las declaraciones 3de3 sean 
públicas y completas, por ello, no se quitará 
el dedo del renglón hasta garantizar que 
quienes ostentan cargos públicos se rijan 
por los principios de transparencia y 
máxima publicidad”. 

http://www.eluniversal.com.
mx/articulo/nacion/politica/2
016/08/29/martha-tagle-
refrenda-su-compromiso-
en-el-senado 

29/08/16 El Sol de 
México 

Mujeres, ignoradas en mil municipios; 
igualdad de género, ausente, dice el PRI 
 
En México existen alrededor de mil 
alcaldías que no han creado sus Institutos 
Municipales de la Mujer, como lo marca la 

https://www.elsoldemexico.c
om.mx/nosotras/410198-
mujeres-ignoradas-en-mil-
municipios-igualdad-de-
genero-ausente-dice-el-pri 
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ley, por lo que obstaculizan su 
armonización con los marcos normativos 
federales para el empoderamiento de las 
mujeres, afirmó la diputada Laura Nereida 
Plascencia Pacheco (PRI), presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género. 
 
La legisladora sostuvo que esos municipios 
son “los grandes ausentes” en la aplicación, 
respeto y difusión de las reformas y 
políticas públicas en materia de igualdad de 
género. 

29/08/16 SemMéxico Igualdad solo cuando se respeten los 
derechos de las mujeres 
 
La plena igualdad solo será posible si los 
hombres nos comprometemos a respetar 
los derechos de las mujeres y las niñas, a 
promover su vigencia en todos los espacios 
y a erradicar la violencia ejercida contra 
ellas, manifestó el Ministro Luis María 
Aguilar Morales, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 
 
Durante el homenaje a las juristas que han 
ocupado un sitial en el pleno de la SCJN, 
realizado en el Aula Magna “Jacinto 
Pallares” de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), señaló que el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) está comprometido en la 
construcción de una cultura democrática, en 
la que prevalezca la verdadera igualdad 
entre mujeres y hombres, sin dejo alguno 
de discriminación ni por razón de género ni 
por alguna otra, afirmó el Ministro Luis 
María Aguilar Morales, presidente de la 
SCJN y del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF). 

http://www.semmexico.org/i
gualdad-solo-cuando-se-
respeten-los-derechos-de-
las-mujeres/ 

30/08/16 Cimac 
Noticias 

Exigen laicidad en nueva Constitución 
 
Erradicar la brecha de desigualdad entre 
mujeres y hombres de la capital, así como 
garantizar la laicidad del Estado para que 
los grupos religiosos no interpongan 
visiones religiosas que vayan en detrimento 
de los derechos ganados como la 
Interrupción Legal del Embarazo, son 
algunas de las peticiones para que queden 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/exigen-
laicidad-en-nueva-
constituci-n 
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plasmadas en la nueva Constitución. 
  
Este fin de semana se llevó a cabo el 
Parlamento Metropolitano del Valle de 
México en la Asamblea Legislativa, donde 
organizaciones civiles como CulturaDH, 
hicieron un llamado para garantizar estos 
derechos y la inclusión de otros como un 
sistema de seguridad 
económico que cumpla con tres elementos 
cruciales: un incremento de paga, un 
sistema de protección social universal, y un 
censo único de beneficiarios. 

30/08/16 Cimac 
Noticias 

Conforma SCJN dos ternas de mujeres 
para magistradas 
 

De las siete ternas que hoy propuso la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) para la elección  de siete 
integrantes de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) dos son integradas 
exclusivamente por mujeres. 
  
Hoy las y los ministros de la Suprema 
Corte, distribuyeron los nombres de las 21 
candidaturas seleccionadas en siete 
termas, de las cuales dos fueron integradas 
únicamente por mujeres, por lo que se 
prevé que dos de las seis aspirantes al 
cargo logren ser magistradas electorales. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/conforma-scjn-
dos-ternas-de-mujeres-
para-magistradas 
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SEPTIEMBRE 
FECHA MEDIO NOTA LIGA 

01/09/16 Reforma Defienden feministas derechos humanos 
 

Diputadas constituyentes de diversos 
partidos firmaron un pronunciamiento para 
velar por la defensa de los derechos 
humanos a través de la primera Carta 
Magna local. 
 
Además, pidieron que la nueva Constitución 
capitalina cuente con un enfoque de 
igualdad de género. 

http://comunicacion.cdmx.g
ob.mx/storage/app/uploads/
public/57c/824/cc8/57c824c
c8cbd0267691635.pdf  
(página 7) 

02/09/16 SemMéxico Constitución CDMX instrumento para 
enfrentar los desafíos 
 

La Constitución de la Ciudad de México no 
sólo debe ser una batería de derechos sino 
debe ser un documento que permita 
configurar como se van a enfrentar los 
desafíos que están por venir. 
 
Esta fue la premisa del análisis de la 
Asamblea Constituyente Feminista y de 
Mujeres de la Ciudad de México. 

http://www.semmexico.org/c
onstitucion-cdmx-
instrumento-para-enfrentar-
los-desafios/ 

02/09/16 SemMéxico La Constituyente tendrá bancada 
feminista 
 

Las electas a la Asamblea Constituyente 
conformaron una bancada feminista y 
firmaron la Plataforma de Ciudad Feminista.  
 
Durante el acto denominado Por una 
bancada Feminista en la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México, 
diputadas electas comprometidas con la 
igualdad, los derechos humanos y el 
empoderamiento de las mujeres 
conformaron la Bancada Feminista. 

http://www.semmexico.org/l
a-constituyente-tendra-
bancada-feminista/ 

02/09/16 SemMéxico Territorio y vivienda derecho de las 
mujeres 
 

Al presentar ante diversas mujeres de 
organizaciones feministas en el país, los 
programas con enfoque de género que 
realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, su titular, Rosario 
Robles, dijo que en el reconocimiento y 

http://www.semmexico.org/t
erritorio-y-vivienda-derecho-
de-las-mujeres/ 
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defensa de todos los derechos humanos de 
las mujeres es fundamental reinventarse, 
reconocer el territorio y una nueva visión de 
ciudad para el empoderamiento de las 
mujeres a partir de sus espacios de vida. 
 
Este ejercicio, al que acudieron mujeres 
líderes en diversos temas de derechos 
humanos de las mujeres en el país, debería 
ser una regla de todas las secretarías para 
que se conozca lo que se está haciendo en 
favor de la igualdad, como eje transversal 
marcado en el Plan Nacional de Desarrollo, 
propuso la titular de la Sedatu, y de esa 
forma enriquecer la política pública con las 
observaciones, propuestas y aportaciones 
de las organizaciones con experiencia en la 
temática de equidad de género. 

02/09/16 SemMéxico Mujeres políticas comparten problemas 
 

Los problemas que enfrentan las mujeres 
son compartidos, son los mismos, dijo aquí 
Paula Soto Maldonado, Directora de 
Participación Social y Política del Instituto 
Nacional de las Mujeres. 
 
Durante la primera sesión ordinaria del 
Observatorio de  la Participación Política de 
las Mujeres de Jalisco (OPPMJ) realizada 
en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, la invitada 
especial señaló que esos problemas 
comunes son la razón por la que se han 
instituido los observatorios políticos de las 
mujeres. 

http://www.semmexico.org/
mujeres-politicas-
comparten-problemas/ 

02/09/16 SemMéxico Trabajan formación del Frente Feminista 
Nacional 
 

Mujeres de 17 entidades del país se 
reunieron para continuar con los trabajos de 
articulación y sentar las bases del Frente 
Feminista Nacional que busca incidir a 
través de mecanismos eficientes en la 
demanda de políticas públicas reales y 
efectivas en favor de los derechos humanos 
de las mujeres. 
 
Más de cincuenta mujeres, asumidas como 
feministas, que promueven, trabajan y 
defienden los derechos humanos de las 

http://www.semmexico.org/tr
abajan-formacion-del-frente-
feminista-nacional/ 
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mujeres, desde diversas trincheras, 
analizaron el documento que dará pie a la 
conformación del Frente, pero también para 
actualizarse mediante algunos talleres 
relacionados con la temática en la que se 
busca incidir. 

05/09/16 Cimac 
Noticias 

Obstaculizan autoridades Alerta de 
Violencia de Género 
 

Las autoridades “obstaculizan la Alerta de 
Violencia de Género, como si se tratara de 
una agresión contra los gobiernos”, cuando 
en realidad es una “política de emergencia” 
que permite a los gobiernos articularse para 
enfrentar el feminicidio, la trata de 
personas, violencia sexual, acoso y 
hostigamiento”, señaló la antropóloga 
Marcela Lagarde y de los Ríos, diputada 
constituyente de la Ciudad de México 
 
La también creadora de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV), que incluye dicha 
alerta (AVG), dijo lo anterior este jueves, 
durante la mesa redonda “Igualdad de 
Género y Desarrollo en el marco de la 
agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenido2, realizada en la UNAM, luego 
de que la Máxima Casa de Estudios se 
adhirió a la campaña HeForShe, impulsada 
por ONU Mujeres. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/obstaculizan-
alerta-de-violencia-de-g-
nero-como-si-se-atacara-
los-gobiernos 

06/09/16 La Prensa Hubo primer encuentro de féminas 
indígenas 
 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (Sederec), llevó a 
cabo el I Encuentro de Mujeres Indígenas y 
de Pueblos y Barrios Originarios, a fin de 
continuar generando espacios en los que 
participen y conozcan más sobre sus 
derechos. 
 
En el marco del Día Internacional de la 
Mujer Indígena, Rosa Isela Rodríguez titular 
de la Sederec, expresó que a través del 
programa Mujer Indígena y de Pueblos 
Originarios, el gobierno de Miguel Ángel 
Mancera busca contribuir a que ejerzan su 
derecho al empleo. 
 

http://comunicacion.cdmx.g
ob.mx/storage/app/uploads/
public/57c/eb3/701/57ceb37
01c833373544164.pdf  
(página 2) 
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08/09/16 SemMéxico Iniciativa para garantizar derechos 
políticos de las mujeres 
 

La senadora Lucero Saldaña Pérez, del 
Grupo Parlamentario del PRI, presentó una 
iniciativa para garantizar a las mujeres el 
efectivo acceso a medios de impugnación 
en materia electoral, cuando se incurra en 
violencia política en su contra. 
 
Dijo que la propuesta busca reformar la Ley 
General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, a fin de 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
político-electorales de las mujeres y de 
seguridad jurídica. 

http://www.semmexico.org/i
niciativa-para-garantizar-
derechos-politicos-de-las-
mujeres/ 

08/09/16 SemMéxico Sociedad mexicana excluyente de las 
mujeres indígenas 
 

Mujeres que pertenecen a 17 grupos 
étnicos concluyeron hoy el Segundo 
Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas 
de la Asamblea Nacional Política de 
Mujeres Indígenas. 
 
Alrededor de cien mujeres, de una veintena 
de entidades y en el contexto del Día 
Internacional de la Mujer Indígena que se 
conmemora este 5 de septiembre, articulan 
acciones que han emprendido para 
visibilizar sus demandas en una sociedad 
excluyente que se niega a mirarlas como 
sujetos de derecho. 

http://www.semmexico.org/s
ociedad-mexicana-
excluyente-de-las-mujeres-
indigenas/ 

08/09/16 SemMéxico Firman acuerdo para fortalecer política 
de vivienda en México 
 
La Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga, atestiguó el lanzamiento y la 
firma del Acuerdo de Cooperación Técnica 
para el Fortalecimiento de la Política de 
Vivienda de México: Actualización del 
Código de Edificación de Vivienda (CEV) 
entre la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC por sus siglas en inglés). 
 
Al firmar como testigo de honor, Robles 
Berlanga afirmó que con este convenio se 
cumple con la Política Nacional de 

http://www.semmexico.org/fi
rman-acuerdo-para-
fortalecer-politica-de-
vivienda-en-mexico/ 
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Vivienda, encabezada por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, que promueve el 
desarrollo urbano con una visión 
metropolitana. 

09/09/16 SemMéxico Paridad solo con educación en igualdad 
 

Si no educamos en la igualdad, no vamos a 
poder llegar a la paridad, afirmó Flavio 
Galván Rivera, magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 
 
Tenemos que educar a las nuevas 
generaciones en la igualdad y los adultos 
tenemos que reeducarnos en la igualdad, 
dijo el magistrado al participar en las 
conclusiones del Informe Justicia Electoral 
2016: Elección de la Asamblea 
Constituyente CDMX y Gubernaturas 
Locales de la Comisión Mexicana de 
Derechos Humanos A.C. (CMDH) y la 
Fundación Konrad Adenauer. 

http://www.semmexico.org/p
aridad-solo-con-educacion-
en-igualdad/ 

09/09/16 SemMéxico Mujeres políticas debemos derribar 
estereotipos 
 

Mariana Benítez Tiburcio, diputada federal, 
afirmó que el país reclama y merece una 
clase política honesta y comprometida, con 
vocación de servicio. 
 
En ese sentido apuntó que más aún las 
mujeres que hoy tienen la gran 
oportunidades de ocupar un sitio en la 
mesa de toma de decisiones, “debemos 
asumir la gran tarea de hacer las cosas de 
manera impecable, para poder derribar las 
barreras y difuminar los estereotipos que 
históricamente nos han mantenido 
dormidas en un México que nos necesita 
más que nunca”. 

http://www.semmexico.org/
mujeres-politicas-debemos-
derribar-esterotipos/ 

09/09/16 SemMéxico Gabinete del Ejecutivo deberá observa la 
cuota de género 
 
El congreso local validó el Artículo 70 de la 
Constitución de la entidad con lo que se 
aprueba que el gabinete del Ejecutivo 
deberá estar integrado por un 55 por ciento 
de mujeres o de hombres. 
 
La declaratoria de validez pronunciada por 

http://www.semmexico.org/g
abinete-del-ejecutivo-
debera-observa-la-cuota-
de-genero/ 

http://www.semmexico.org/paridad-solo-con-educacion-en-igualdad/
http://www.semmexico.org/paridad-solo-con-educacion-en-igualdad/
http://www.semmexico.org/paridad-solo-con-educacion-en-igualdad/
http://www.semmexico.org/mujeres-politicas-debemos-derribar-esterotipos/
http://www.semmexico.org/mujeres-politicas-debemos-derribar-esterotipos/
http://www.semmexico.org/mujeres-politicas-debemos-derribar-esterotipos/
http://www.semmexico.org/gabinete-del-ejecutivo-debera-observa-la-cuota-de-genero/
http://www.semmexico.org/gabinete-del-ejecutivo-debera-observa-la-cuota-de-genero/
http://www.semmexico.org/gabinete-del-ejecutivo-debera-observa-la-cuota-de-genero/
http://www.semmexico.org/gabinete-del-ejecutivo-debera-observa-la-cuota-de-genero/


 

 
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

Coordinación de Comunicación 

 

Izazaga 148 
Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06090 

México, Distrito Federal 
 
 

el presidente de la mesa directiva del 
Congreso del Estado, Francisco Moreno 
Merino, se realizó en sesión ordinaria en la 
que se validó la integración de una cuota de 
género para la integración del gabinete con 
55 miembros de un sexo y otro 45 por 
ciento de hombres o mujeres, según el 
caso. 

12/09/16 La Jornada La constitución debe reconocer a 
indígenas como sujetos de derecho 
 

Para las comunidades y pueblos indígenas 
sería un gran logro que en la constitución 
se defina a la Ciudad de México como 
pluriétnica y pluricultural, así como que sea 
obligatorio pedirles su opinión sobre los 
proyectos que afecten sus derechos 
territoriales, de alimentación, culturales y 
linguísticos, entre otros, pero sobre todo 
que se les reconozca como sujetos de 
derecho, aseveró Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (Sederec). 
 
Advirtió que de aprobarse la carta magna 
en los términos de la declaración de las 
Naciones Unidas en la materia, ésta sería la 
primera a escala mundial que defienda y 
aterrice todos los derechos de los 
indígenas. 
 

http://www.jornada.unam.m
x/2016/09/11/capital/027n1c
ap 

12/09/16 SemMéxico Perspectiva de género en el discurso 
pero no en la práctica 
 

Las diputadas defenderán y vigilaran que 
sea aplicado un Presupuesto en 2017 que 
considere medidas transversales y observe 
los principios de la igualdad sustantiva que 
debe contener. 
 
La presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género, diputada Laura Nereida 
Plascencia Pacheco, agregó que son 
conocidas las brechas de desigualdad que 
persisten para las mujeres en el ámbito 
económico, educativo y acceso a la 
propiedad. 

http://www.semmexico.org/p
erspectiva-de-genero-en-el-
discurso-pero-no-en-la-
practica/ 

13/09/16 Cimac 
Noticias 

Gasto para la igualdad, con énfasis en el 
combate a la violencia 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/gasto-para-la-
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El Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PPEF) del Paquete 
Económico 2017, destinado a la igualdad, 
que la Secretaría de Hacienda presentó en 
el Congreso de la Unión el pasado jueves 8, 
contempla una asignación de 26.8 mil 
millones de pesos, cifra 15 por ciento 
superior a la autorizada este año. No 
obstante el recorte de gasto que presenta el 
Presupuesto general. 
  
Estos recursos se destinarán a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, la 
erradicación de la violencia de género y 
cualquier forma de discriminación de 
género. Serán puestos a discusión y 
aprobación del Congreso, y muy en 
particular de la Comisión de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados. 

igualdad-con-nfasis-en-el-
combate-la-violencia 

13/09/16 Cimac 
Noticias 

Necesario legislar para garantizar más 
espacios femeninos en Poder Judicial 
 

La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado de la República, 
Angélica de la Peña Gómez, presentará 
este martes ante el pleno, un punto de 
acuerdo para asegurar más espacios para 
mujeres en los siguientes procesos de 
selección de candidaturas en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 
  
En entrevista con Cimacnoticias, de la Peña 
Gómez explicó que el objetivo del punto de 
acuerdo es dejar un antecedente para que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) quien es la encargada de conformar 
las ternas de candidaturas para el cargo de 
magistrado, integre a más mujeres y 
conforme ternas mixtas. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/necesario-
legislar-para-garantizar-m-s-
espacios-femeninos-en-
poder-judicial 

14/09/16 SemMéxico Lanzan convocatoria para la Medalla 
Omecíhuatl 2016 
 

Publican convocatoria  para la décimo 
cuarta edición de la Medalla Omecíhuatl 
2016 con la finalidad de reconocer los 
aportes de las capitalinas para hacer 
efectiva la práctica de los derechos 
humanos y la construcción de la igualdad 

http://www.semmexico.org/l
anzan-convocatoria-para-la-
medalla-omecihuatl-2016/ 
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de género; así como de quienes, desde 
distintos ámbitos del desarrollo, abren 
nuevos espacios para otras mujeres. 
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 
México (Inmujeres CDMX) emitió la 
convocatoria que está abierta a la sociedad 
en general, instituciones académicas, 
asociaciones civiles, organizaciones no 
gubernamentales, colectivos, instituciones 
gubernamentales, asociaciones 
profesionales, medios de comunicación y 
personas para postular o postularse como 
acreedoras de la medalla. 

14/09/16 Cimac 
Noticias 

Designa Jefe de gobierno a tres mujeres 
como diputadas constituyentes 
 

La ministra en retiro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), Olga 
Sánchez Cordero; la fundadora de la 
organización INCIDE Social, Clara 
Jusidman Rapoport; y la académica del 
Centro de Investigación en Docencia 
Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni, 
serán diputadas constituyentes. 
  
Este martes el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, 
designó a las tres mujeres y tres hombres 
para estar en la Asamblea Constituyente 
que se instalará el próximo 15 de 
septiembre para debatir y aprobar la 
primera Constitución Política de la capital 
del país. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/designa-jefe-
de-gobierno-tres-mujeres-
como-diputadas-
constituyentes 

14/09/16 Cimac 
Noticias 

Constitución de la Ciudad de México, 
debe estar a la altura de la ciudadanía 
 

La diputada constituyente por el Partido de 
la Revolución Democrática Marcela 
Lagarde y de los Ríos, afirmó que la 
Constitución de la Ciudad de México tiene 
la posibilidad de erradicar la violencia 
contra las mujeres y niñas, si se mantiene 
como un documento a la altura de las 
necesidades de los habitantes de la ciudad. 
  
La diputada dijo que espera que la 
Constitución logre reponer la falta de 
atención que reciben muchos grupos 
sociales y sobre todo las mujeres y que 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/breves-13-de-
septiembre-de-2016 
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tome en cuenta las propuestas de 
organizaciones civiles para respetar los 
derechos de la ciudadanía. 

15/09/16 SemMéxico Seis mujeres designadas por Peña y 
Mancera para la Constituyente 
 

Seis mujeres han sido designadas por el 
presidente de la República y el jefe de 
gobierno de la Ciudad para formar parte de 
la Constituyente. 
 
El presidente Enrique Peña Nieto y el jefe 
de gobierno Miguel Ángel Mancera 
presentaron a las personas designadas 
para la Asamblea Constituyente que 
comenzará labores este 15 de septiembre. 
Ambos funcionarios presentaron una terna 
compuesta por tres  hombres y tres 
mujeres. 

http://www.semmexico.org/s
eis-mujeres-designadas-
por-pena-y-mancera-para-
la-constituyente/ 

15/09/16 La Crónica 
de Hoy 

Impugnará PRD capitalino falta de 
paridad de género en Constituyente 
 
El presidente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en la Ciudad de 
México, Raúl Flores García, interpondrá un 
recurso de impugnación ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) contra el Senado, por 
no garantizar la paridad de género en la 
Asamblea Constituyente. 
 
El dirigente partidista calificó el tema como 
un hecho grave, y atribuyó al Senado la 
falta de equidad, en virtud que el principio 
de paridad sí fue acatado por los partidos 
políticos y los titulares del Ejecutivo a nivel 
Federal y local. 

http://www.cronica.com.mx/
notas/2016/984246.html 

15/09/16 El Universal Constituyente incluye bodas gay y 
marihuana 
 

Los derechos humanos serán el tema 
principal de discusión en torno a la creación 
de la primera Constitución de la Ciudad de 
México, pero también será el asunto que 
permitirá diferenciar el documento de otras 
entidades y de la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
coincidieron especialistas en derecho 
constitucional.  
 

http://www.eluniversal.com.
mx/articulo/metropoli/cdmx/
2016/09/15/constituyente-
incluye-bodas-gay-y-
marihuana 
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Para Alfonso Herrera, abogado 
constitucionalista de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
debate y polémica se centrará en los rubros 
ideológicos que no han podido avanzar a 
nivel nacional como es el te ma de los 
derechos. Caso concreto el matrimonio 
igualitario, uso medicinal de la mariguana y 
la eutanasia, los cuales están planteados 
en el anteproyecto que elaboró el grupo de 
notables. 

15/09/16 SemMéxico Para 2017, un presupuesto que 
considere las necesidades de las 
mujeres 
 
Los recursos que el Gobierno Federal 
destinará para mujeres durante 2017 están 
mayoritariamente concentrados en 
Desarrollo social con 10 mil 541.9 millones; 
en Salud con 5 mil 132.5 millones y en 
Educación Pública con 3 mil 500.5 millones. 
 
El resto de las partidas presupuestarias en 
el Anexo 13 del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017 (PPEF) abarcan otras 
dependencias y programas que buscan que 
el gasto no siga reproduciendo las 
desigualdades entre mujeres y hombres, y 
se combata la violencia y discriminación de 
género. 

http://www.semmexico.org/p
ara-2017-un-presupuesto-
que-considere-las-
necesidades-de-las-
mujeres/ 

15/09/16 Cimac 
Noticias 

Crean Asamblea Nacional Política de 
Mujeres Indígenas 
 

Discriminadas entre los discriminados, las 
mujeres indígenas han tomado conciencia 
de sus problemas y de cómo enfrentarlos 
más hacia afuera -frente a los no indígenas, 
frente al Estado- que hacia dentro de los 
propios pueblos y frente a la discriminación 
machista de sus propios compañeros, 
aunque cada vez más se van animando 
también a luchar contra esto. 
  
En el contexto del Día Internacional de la 
Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas 
organizaciones y pueblos originarios -de los 
pueblos nahua, zapoteco, ñu savi, 
mazahua, maya peninsular, ayuuk, 
purépecha, ñoondá, chatino, tojol-ab’al, 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/crean-
asamblea-nacional-pol-tica-
de-mujeres-ind-genas 
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tzotzil, tzeltal, cho’ol, ñahñú, triqui, me’phaa 
y mayo- articuladas en diferentes redes de 
mujeres indígenas, decidieron crear la 
Asamblea Nacional Política de Mujeres 
Indígenas (ANPMI), luego de su Segundo 
Congreso Nacional, realizado en la ciudad 
de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre. 

19/09/16 Noticias 
MVS 

Proyecto de Constitución de CDMX no 
debe ser a modo advierten panista 

 
La diputada constituyente del PAN, Mariana 
Gómez Del Campo, advirtió que su partido 
trabajará por que la Constitución de la 
Ciudad de México no sea una ley de 
izquierda, pero tampoco de derecha o 
centro sino que sea para todos los 
habitantes de la ciudad.  
 
"Yo creo que va a ser muy  importante que 
contiene este proyecto de constitución, 
recordar que la constitución para la ciudad 
no debe ser una constitución de izquierda 
de derecha o de centro, tiene que ser una 
constitución para todos". 

http://www.noticiasmvs.com/
#!/noticias/proyecto-de-
constitucion-no-debe-ser-a-
modo-advierten-panistas-
366 

19/09/16 SDP 
Noticias 

Constitución de Mancera plantea voto 
para mayores de 16 y reelección de 
diputados 
 

El proyecto de Constitución Política 
entregado a la Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México por el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
contempla que cualquier ciudadano mayor 
de 16 años pueda ejercer el derecho al 
voto.  
 
El proyecto se compone de 76 artículos y 
promueve los derechos humanos, el 
desarrollo sostenible, la composición 
pluricultural y étnica de la ciudad, y la 
participación ciudadana en decisiones 
efectivas de gobierno con figuras como el 
referéndum, la consulta, el plebiscito y la 
revocación de mandato. 

http://www.sdpnoticias.com/l
ocal/ciudad-de-
mexico/2016/09/15/constitu
cion-de-mancera-plantea-
voto-para-mayores-de-16-y-
reeleccion-de-diputados 

19/09/16 SemMéxico El Senado tipificará por primera vez la 
violencia política de género 
 

El Senado de la República votará en 
octubre próximo una iniciativa de ley que 
tipificará por primera vez la violencia política 

http://www.semmexico.org/e
l-senado-tipificara-por-
primera-vez-la-violencia-
politica-de-genero/ 
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contra las mujeres. 
 
Este paso, del cual tuvo conocimiento 
SemMéxico, es de gran envergadura para 
el ejercicio de los derechos políticos de las 
mexicanas. 

20/09/16 SemMéxico Exigirán a Congreso parar iniciativas 
retrógradas 
 

El Movimiento Laico Nacional llevará el 
jueves próximo un documento al Congreso 
de la Unión para exigir a la diputación pare 
iniciativas sobre protección a la vida desde 
la fecundación y matrimonio no igualitario, 
ya que representan un retroceso a los 
derechos humanos. 
 
María Guadalupe Ramos, del Comité de 
América Latina y el Caribe para la Defensa 
de los Derechos de la Mujer (CLADEM), 
informó que el jueves 22 de septiembre las 
organizaciones que forman el movimiento 
realizarán una rueda de prensa y llevarán 
un documento al Congreso de la Unión para 
exigir que detengan iniciativas retrógradas. 

http://www.semmexico.org/e
xigiran-a-congreso-parar-
iniciativas-retrogradas/ 

20/09/16 Cimac 
Noticias 

Necesario que perspectiva de género se 
consolide en TEPJF 
 

Los magistrados que integran los tribunales 
electorales deciden aspectos centrales en 
materia político-electoral y esa es la razón 
por la que las promotoras de los derechos 
femeninos aseguran que más mujeres en 
esos cargos, implicaría más controversias 
resueltas con perspectiva de género.  
  
Como ejemplo, en los últimos meses las y 
los magistrados de los tribunales 
electorales estatales y las Salas Regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) resolvieron casos 
donde protegieron los derechos de mujeres 
electas para ocupar cargos públicos, que 
fueron víctimas de violencia política de 
género. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/necesario-que-
perspectiva-de-g-nero-se-
consolide-en-tepjf 

21/09/16 SemMéxico Exigen paridad en comisiones de 
Asamblea Constituyente 
 

En la primera sesión de la Asamblea 
Constituyente se propuso a integrantes de 

http://www.semmexico.org/e
xigen-paridad-en-
comisiones-de-asamblea-
constituyente/ 
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la Comisión de Reglamento interno que 
será el que defina el número de comisiones 
que formarán la Constituyente. 
 
La comisión está integrada por tres mujeres 
y seis hombres integrantes de siete partidos 
políticos. 

21/09/16 Noticias 
Terra 

Instalan Observatorio Ciudadano para 
Asamblea Constituyente Abierta 
 

Autoridades electorales, de transparencia, 
académicas y de la sociedad civil instalaron 
el "Observatorio Ciudadano para una 
Asamblea Constituyente Abierta", con miras 
a la creación de la primera Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 
El consejero electoral capitalino Carlos 
González Martínez explicó que "el objeto 
(del Observatorio) es ser un órgano 
articulador (…) con la función de observar, 
visibilizar y participar pública, analítica y 
propositivamente en las distintas etapas 
deliberaciones y avances de los trabajos de 
la Asamblea Constituyente". 

https://noticias.terra.com.mx
/mexico/df/instalan-
observatorio-ciudadano-
para-asamblea-
constituyente-
abierta,69c26cfc7ba073425
fd7961aca71f67aklzmsymm
.html 

21/09/16 Informador Senadores proponen cuota de género en 
empresas 
 

Una cuota de género de un tercio en la 
integración de los consejos de 
administración de empresas públicas y 
privadas, proponen 50 senadoras y 
senadores de las cinco bancadas, en una 
iniciativa de reformas a las leyes General 
de Sociedades Mercantiles y de Mercado 
de Valores. 
 
El proyecto incluye las firmas de los 
coordinadores del PRI, Emilio Gamboa; 
PRD, Miguel Barbosa Huerta, y del PT, 
Manuel Bartlett Díaz, y en sus sustentos 
jurídicos refiere las obligaciones del Estado 
de garantizar el ejercicio de derechos, por 
parte de hombres como de mujeres, y 
expone que con este objetivo México 
respondería a la responsabilidad de 
garantizar el liderazgo y empoderamiento 
de las mujeres. 

http://www.informador.com.
mx/mexico/2016/682981/6/s
enadores-proponen-cuota-
de-genero-en-
empresas.htm 

22/09/16 SemMéxico Central para la agenda mexicana la 
igualdad de género 

http://www.semmexico.org/c
entral-para-la-agenda-
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La canciller Claudia Ruiz Massieu afirmó 
que la igualdad de género es central y 
transversal en la agenda nacional, por la 
importancia del papel de las mujeres y 
niñas en el desarrollo. 
 
Durante el encuentro en el marco de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), intercambió experiencias de género 
para contribuir al desarrollo sostenible, 
durante la actividad “Haciendo que todas 
las mujeres y niñas cuenten”, dijo que  
México será parte de los 12 países que 
establecerán el Centro Global de 
Excelencia en Estadística de Género. 

mexicana-la-igualdad-de-
genero/ 

22/09/16 SemMéxico 
 

México invierte el 0.5 % del presupuesto 
para evitar crímenes de mujeres 
 

México sólo invierte menos del 0.5 por 
ciento del presupuesto para evitar crímenes 
de mujeres, declaró aquí Ana Güezmes, 
representante de ONU Mujeres en México. 
 
Precisó que es muy bajo el presupuesto 
para impulsar campañas y para trabajar en 
la disminución de muertes de mujeres. 

http://www.semmexico.org/
mexico-invierte-el-0-5-del-
presupuesto-para-evitar-
crimenes-de-mujeres/ 

23/09/16 Milenio 
 

Proponen orden de apellidos decidido 
por los padres 
 

El diputado perredista Mauricio Toledo 
presentó en la Asamblea Legislativa una 
iniciativa para que los padres elijan qué 
apellido llevarán en primer lugar sus hijos al 
momento de registrarlos, la cual fue turnada 
a comisiones de ese órgano legislativo. 
 
“A finales del siglo pasado y principios de 
este, se ha marcado una tendencia en el 
mundo para otorgar igualdad a ambos 
padres en la definición del orden de 
prelación de los apellidos de los hijos, 
rompiendo con la antigua tradición de que 
fuera el padre quién transmitiera o heredara 
a su descendencia el apellido paterno”, 
expuso. 

http://www.milenio.com/df/al
df_orden_apellidos-
eleccion_padres-
registro_civil_cdmx-
milenio_noticias_0_815918
760.html 

23/09/16 Cimac 
Noticias 
 

Llaman a legisladores a respetar Estado 
laico 
 
El Movimiento Laico Nacional llamó a las y 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/llaman-
legisladores-respetar-
estado-laico 
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los legisladores a rechazar la iniciativa 
Provida impulsada por el Partido Encuentro 
Social (PES), que pretende modificar el 
artículo 4 constitucional para “proteger la 
vida desde la fecundación” e imponer un 
solo modelo de familia, ya que advirtieron, 
atenta contra el Estado laico. 
  
En conferencia de prensa las 
representantes de las agrupaciones civiles 
que conforman el Movimiento Laico 
Nacional exhortaron a su vez al Congreso 
de la Unión a aprobar la iniciativa de 
Enrique Peña Nieto para legalizar el 
matrimonio igualitario y que legislen “ajenos 
a preceptos religiosos”. 

26/09/16 Noticias 
MVS 
 

Asambleísta de Morena reclama a la 
procuraduría capitalina por feminicidios 
en CDMX 
 

En México cada día son asesinadas seis 
mujeres, y en 46% de los casos de forma 
especialmente brutal, como por 
apuñalamiento, quemadura, 
estrangulamiento o golpes, mientras 16% 
fueron abatidas a balazos, pero, en el 38% 
de los casos las autoridades ni siquiera se 
molestaron en dictaminar cuáles fueron las 
causas de los homicidios, reclamó la 
diputada local Beatriz Rojas Martínez. 
 
La legisladora solicitó de manera inmediata 
a Rodolfo Ríos, procurador de Justicia de la 
Ciudad de México, un informe sobre la 
situación en que se encuentra el Sistema 
de Registro de los Delitos de Género 
ocurridos en 2015 y lo que va de 2016. 

http://www.noticiasmvs.com/
#!/noticias/asambleista-de-
morena-reclama-a-la-
procuraduria-capitalina-por-
feminicidios-en-cdmx-643 

26/09/16 Cimac 
Noticias 
 

Piden al CNEGySR ampliación de 
recursos para refugios 
 

Las senadoras Martha Tagle Martínez, 
Cristina Díaz Salazar y Angélica de la Peña 
Gómez, exhortaron al Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) a ejercer el total de 
presupuesto asignado este año para los 
Refugios que atienden violencia y los 
Centros de Atención Externa, mediante la 
celebración de un Convenio Modificatorio 
de Ampliación de recursos. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/piden-al-
cnegysr-ampliaci-n-de-
recursos-para-refugios 
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En un punto de acuerdo presentado el 
pasado 8 de septiembre por las senadoras 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), del Revolucionario Institucional 
(PRI) y la senadora independiente Martha 
Tagle, señalan que para este año se 
asignaron 286 millones 100 mil pesos al 
CNEGySR quien se encarga de transferir 
estos recursos para la operación de 
refugios, a las instituciones que presenten 
proyectos vía convocatoria y que sean 
aprobados. 

27/09/16 SemMéxico Llama Senado prevenir embarazos 
adolescentes 
 

En México, 7.8 por ciento de las 
adolescentes entre 12 y 19 años de edad 
ya son madres. Por ello el grupo 
parlamentario del PVEM presentó un punto 
de acuerdo para que gobierno estatales 
tomen medias frente a este problema. 
 
El grupo parlamentario del PVEM en el 
Senado presentó un punto de acuerdo, que 
plantea exhortar a los gobiernos de las 32 
entidades federativas de la República 
Mexicana a fortalecer los programas y 
acciones para disminuir los embarazos en 
mujeres menores de 19 años de edad. 

http://www.semmexico.org/ll
ama-senado-prevenir-
embarazos-adolescentes/ 

27/09/16 Cimac 
Noticias 
 

Salud, violencia y educación, con más 
recortes en PPEF 
 

Con la austeridad como telón de fondo, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP) propuso a la Cámara de 
Diputados, un Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) 2017 con 
recortes de más de 5 por ciento para los 
programas destinados a la salud de las 
mujeres, la educación y la erradicación de 
la violencia de género. 
  
El Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del PPEF, que 
distribuye recursos a diversas 
dependencias e instituciones a fin de cerrar 
brechas de desigualdad, contempla 26 mil 
761 millones de pesos (mdp) lo que 
significa un ligero aumento en relación con 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/salud-
violencia-y-educaci-n-con-
m-s-recortes-en-ppef 
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el presupuesto aprobado para 2016, que 
fue de 25 mil 898 mdp. 

27/09/16 Cimac 
Noticias 
 

Piden transparentar recursos destinados 
para mujeres y VIH/Sida en PPEF 
 
La organización especializada en derechos 
sexuales, Balance, llamó a la Cámara de 
Diputados a trasparentar los recursos que 
recibirá el programa Prevención y atención 
de VIH/Sida y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) para evitar que 
éstos se ejerzan en gastos de operación 
como salarios de personal de instituciones 
de salud. 
  
El año pasado este programa obtuvo 351 
millones 720 mil pesos y para 2017 el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) que analizan las y los 
diputados podría contar con 397 millones 
877 mil pesos, es decir, un aumento de más 
de 46 millones de pesos (mdp), lo que se 
traduce en un incremento real de 9.5 por 
ciento. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/piden-
transparentar-recursos-
destinados-para-mujeres-y-
vihsida-en-ppef 

29/09/16 NotieSe Crean política institucional de igualdad y 
equidad de género en Universidad 
Iberoamericana 
 

La Universidad Iberoamericana, planteles  
Ciudad de México y Tijuana presentó su 
Política Institucional de Igualdad y Equidad 
de Género, que tiene entre sus finalidades 
detectar, prevenir y atender la violencia de 
género o cualquier forma de discriminación, 
y que será de observancia obligatoria para 
las autoridades en ambos campus. 
 
Esta política establece como objetivos: 
colocar la equidad e igualdad de género, 
así como la no discriminación y la 
prevención de la violencia de género, como 
una prioridad institucional; establecer un 
marco de referencia para orientar el 
quehacer de la Universidad; fortalecer la 
corresponsabilidad, la convivencia y el 
respeto entre la comunidad; articular los 
esfuerzos actuales de forma orgánica y 
cohesionada, y potenciar y garantizar el 
seguimiento y la continuidad de las 
iniciativas que contribuyan a la aplicación 

http://www.notiese.org/notie
se.php?ctn_id=16 
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de esta Política. 

29/09/16 SemMéxico 
 

Diputación aprueba consejos 
municipales 
 

Aprueba la Comisión de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputados un 
dictamen para crear la figura del Consejo 
Municipal y garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de Violencia. 
 
Con el fin de atender desde el primer nivel 
de gobierno a las mujeres en riesgo de 
sufrir agresiones, la Comisión de Igualdad 
de Género, que preside la diputada Laura 
Nereida Plascencia Pacheco (PRI), aprobó 
por unanimidad un dictamen. 

http://www.semmexico.org/d
iputacion-aprueba-
consejos-municipales/ 

29/09/16 Cimac 
Noticias 
 

Candidatas a magistradas piden más 
participación de mujeres en Poder 
Judicial 
 

Las candidatas a magistradas de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) Janine 
Madeline Otálora Malassis, María del Pilar 
Parra Parra y Berenice García Huante, se 
pronunciaron a favor de que haya más 
mujeres en órganos electorales y 
expresaron su compromiso con la 
imparcialidad judicial.  
  
Al comparecer ante la Comisión de Justicia 
del Senado, las tres aspirantes expusieron 
sus opiniones sobre la paridad de género 
en candidaturas, la violencia política de 
género, los gastos de precampaña y 
campaña de los partidos políticos, las 
causales para anular una elección y las 
candidaturas independientes, entre otros 
temas. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/candidatas-
magistradas-piden-m-s-
participaci-n-de-mujeres-en-
poder-judicial 

30/09/16 Cimac 
Noticias 
 

Reconocer el aborto como un tema de 
Derechos Humanos, pide Fondo María 
 

La coordinadora del Fondo María, Sofía 
Garduño Huerta, dijo que el acceso a un 
aborto debe garantizarse en condiciones 
seguras para las mujeres y que debe dejar 
de mirarse este evento como una situación 
negativa, pues cuando las mujeres tienen 
garantizado este derecho, pueden ejercer 
su salud sexual y reproductiva. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/reconocer-el-
aborto-como-un-tema-de-
derechos-humanos-pide-
fondo-mar 
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Durante su participación en el Webinar 
organizado por Comunicación e Información 
de la Mujer AC (CIMAC) a propósito del 28 
de septiembre, Día Internacional por la 
despenalización del aborto en América 
Latina y el Caribe, la representante del 
Fondo María dijo que las mujeres deben 
tener información y acceso a métodos 
anticonceptivos para prevenir embarazos 
no deseados. 

30/09/16 Cimac 
Noticias 
 

Exigen educación laica y científica y no 
criminalizar a mujeres que abortan 
 

La agrupación Académicas en Acción 
Crítica llamó a los gobiernos estatales a 
dejar de usar la figura  de “homicidio por 
grado de parentesco”, para criminalizar a 
las mujeres que tienen abortos 
espontáneos y a garantizar el “aborto 
seguro” bajo las causales legales, en 
particular la de violación. 
  
El pasado 28 de septiembre Día por la 
Despenalización del Aborto en América 
Latina y El Caribe, la activista de la Red por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos, 
Silvia Solís, dijo que el acceso a la 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no se 
difunde como derecho de las víctimas de 
violación, es decir tanto personal de los 
Ministerios Públicos y Secretaría de Salud, 
omiten ofrecer orientación a las niñas y 
mujeres que denuncian ese delito sexual. 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/exigen-
educaci-n-laica-y-cient-fica-
y-no-criminalizar-mujeres-
que-abortan 

30/09/16 Cimac 
Noticias 

Ministra Norma Piña Hernández presidirá 
la Primera Sala de la SCJN 
 

La ministra Norma Piña Hernández 
presidirá la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –
órgano que resuelve los asuntos en materia 
civil y penal– a partir del 1 de octubre y 
hasta el 30 de septiembre de 2018. 
  
El pasado 28 de septiembre los ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz 
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes 
de la Primera Sala de la Suprema Corte, 
eligieron por unanimidad a la ministra como 

http://www.cimacnoticias.co
m.mx/noticia/ministra-
norma-pi-hern-ndez-
presidir-la-primera-sala-de-
la-scjn 
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presidenta de este órgano colegiado. 

 


