
 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
Dirección General 

Comunicación Social 
José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 

T. 5512 2856  Ext. 107 

 Monitoreo trimestral de medios sobre participación política y ciudadanía 
de las mujeres en la Ciudad de México 

 
Abril-Junio 2017 

 

Abril 
FECHA MEDIO NOTA LIGA 

03/04/17 El Universal 
 

Hay que fomentar equidad desde la casa: 
mujeres líderes 
 
En el encuentro de 101 Mujeres líderes 
convocado por, representantes del sector 
político, económico, deportivo, cultural, 
académico y de espectáculos dialogaron 
respecto a los retos que enfrenta el 
empoderamiento de la mujer  
 
En el encuentro de 101 Mujeres Líderes 
convocado por EL UNIVERSAL, representantes 
del sector político, económico, deportivo, 
cultural, académico y de espectáculos 
dialogaron respecto a los retos que enfrenta el 
empoderamiento de la mujer, así como la 
importancia de la educación para su acceso a 
mejores oportunidades de desarrollo. 

http://www.eluniversal.com.mx/
articulo/nacion/sociedad/2017/
03/30/hay-que-fomentar-
equidad-desde-la-casa-
mujeres-lideres#imagen-1 
 

 SemMéxico 
 

Del Frente Feminista Nacional saldrá una 
fuerza política fortalecida 
 
La posición del Frente Feminista Nacional (FFN) 
es lograr una fuerza política que sea capaz de 
contrarrestar las acciones del Estado que no 
respeten los derechos humanos de las mujeres 
y los acuerdos internacionales alcanzados con 
la presencia de ellas. 
 
Así lo recalcó Nahela Becerril Albarrán, 
integrante de la Coordinación Nacional del FFN, 
en el tercer y último día de trabajos de la 
primera reunión de ese Frente que ha tenido 
lugar en Querétaro. 
 
Reunidas aquí aproximadamente unas 600 
feministas de 29 estados del país de 140 
organizaciones, se proponen construir una 
fuerza política que haga frente a los problemas 
que enfrentan las mujeres, entre los cuales se 
encuentran altos índices de feminicidios, 
ataques a defensoras de los derechos humanos 
y los asesinatos de periodistas. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1353 
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 SemMéxico 
 

Comparece en el Senado Paloma Merodio 
Gómez, candidata a vicepresidencia del 
INEGI 
 
Paloma Merodio Gómez, propuesta por el 
Ejecutivo federal como integrante de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), compareció ante los 
senadores integrantes de las comisiones unidas 
de Gobernación y de Población y Desarrollo, 
para realizar el dictamen correspondiente donde 
aprobarán o no su elegibilidad. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1347 

 

 SemMéxico 
 

Reconocimiento a 101 mujeres que han 
aportado al feminismo nacional: FFN 
 
Fue reconocida la labor de 101 periodistas, 
escritoras, académicas, activistas, políticas y 
defensoras de los derechos humanos con el 
Premio “Juana Belem Gutiérrez de Mendoza” 
por su trayectoria y aportación al movimiento 
político feminista que ha permitido avanzar en el 
ejercicio de los derechos de las mujeres. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1354 
 

 SemMéxico/A
mecoPress 

 

Phumzile Miambo-Ngcuka ha sido premiada 
por la labor más destacada en la 
erradicación de la violencia de género 
 
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, la 
sudafricana Phumzile Miambo-Ngcuka, ha sido 
distinguida por el Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género con el premio 
anual a la labor más destacada en la 
erradicación de la violencia de machista. 
 
Las instituciones que forman parte del 
Observatorio han acordado asimismo premiar la 
campaña corporativa que lleva a cabo Antena 3 
en defensa de los derechos de las mujeres y 
contra la violencia sexista. Igualmente el 
Observatorio ha querido reconocer el trabajo 
desarrollado en materia de lucha contra la 
violencia de género por la ex-delegada del 
Gobierno en la materia, Blanca Hernández 
Oliver. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1330 
 

04/04/17 SemMéxico 
 

Pública Diario Oficial nombre nuevas 
consejeras del INE 
Redacción 
 
El Diario Oficial de la Federación publicó el 
decreto relativo a la elección de las dos 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1379 
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consejeras y el consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), quienes ocuparán el cargo por 
el periodo del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 
2026. Ellas son Diana Paola Ravel Cuevas y 
Beatriz Claudia Zavala Pérez, así como Jaime 
Rivera Velázquez. 
 

  SemMéxico 
Exponencial incremento de violencia política 
contra mujeres 
 
La violencia política contra las mujeres se 
incrementó en más del 300 por ciento en los 
últimos tres años, derivado del aumento mujeres 
que participan en política, en contraste apenas 
comienzan a dilucidarse mecanismos para 
prevenir y sancionar esa violencia.  
 
Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado 
para la Atención de Delitos Electorales señaló 
recientemente en Guerrero, durante la Segunda 
Reunión de Autoridades en Apoyo a las 
Víctimas de Violencia Política de Género, que 
38 casos de violencia contra mujeres y contra 
instituciones electorales se registraron en el 
país en el pasado proceso del 2014-2015, cifra 
que creció exponencialmente en 2016, cuando 
sumaban 143 casos. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1381 
 

 Cimacnoticia
s 
 

Margarita Amalia Cruz: “seguimos en pie en 
San Quintín” 
 
A Margarita Amalia Cruz Cruz no le gusta que la 
vean como víctima, por eso cada vez que habla 
de su trabajo en defensa de los derechos de las 
jornaleras de San Quintín evita hablar de 
“ataques” a su labor y prefiere destacar las 
condiciones laborales de quienes trabajan 12 
horas diarias a pleno rayo de sol por un pago 
ínfimo de 120 pesos diarios. 

http://www.cimacnoticias.com.
mx/noticia/margarita-amalia-
cruz-seguimos-en-pie-en-san-
quint-n 
 

 SemMéxico 
 

Promete Delfina Gómez alerta de género en 
todo Edomex 
 
La candidata a gobernadora del Estado de 
México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que de 
ganar la elección del 4 de junio próximo, 
promulgará la alerta de género en los 125 
municipios de la entidad y se anunció, por otra 
parte, que demandarán a los presidentes del 
PRI y del PAN por violencia política de género 
en su contra. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1362 
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No más muertas en el Estado de México –dijo 
en referencia a los asesinatos contra mujeres-, 
durante el segundo acto de campaña en 
Texcoco, en el primer minuto de este día. 

 Milenio 
Digital 

 

Mujeres no queremos que nos pinten de 
rosa: Josefina a Del Mazo 
 
Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al 
Edomex, dijo que las mujeres mexiquenses 
quieren acceso a oportunidades y empleos bien 
pagados, no un "salario rosa" como propuso el 
priista. 
 
La panista presentó algunas propuestas para 
dar mayor oportunidad de generar ingresos a 
las familias y terminar con la inequidad de 
género. 

http://www.milenio.com/estado
demexico/josefina_vazquez_m
ota-pri-pan-alfredo_del_mazo-
edomex-2017-milenio-
noticias_0_932306877.html 
 

 SemMéxico 
 

Mi nombre es Delfina y lo porto con orgullo 
María García corresponsal 
 
La candidata de Morena al gobierno del Estado 
de México, Delfina Gómez Álvarez, respondió al 
tuit enviado y casi de inmediato borrado por el 
expresidente Felipe Calderón, en el que se 
burlaba de su nombre de pila. 
 
“Mi nombre es Delfina y lo porto con orgullo”, 
dijo tras ser cuestionada sobre el particular. 
Destacó que el comentario del panista no es 
hacia una sola mujer sino hacia todas las 
mujeres. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1392 
 

 Crónica 
 

Melania, la Primera Dama invisible 
Concepción Badillo 
 
Melania Trump, ha dicho el diario The 
Washington Post, es una Primera Dama 
invisible. Y es que el hecho de que la esposa 
del Presidente esté ausente de Washington y de 
la vista pública, es algo que no se había visto en 
los tiempos modernos y a lo que los 
estadunidenses no estaban acostumbrados. De 
ahí que han surgido todo tipo de especulaciones 
sobre su felicidad, su estado mental y hasta el 
estado de su vida conyugal al lado del poderoso 
inquilino de la Casa Blanca, a donde ella 
todavía no se ha mudado. 

http://www.cronica.com.mx/not
as/2017/1017736.html 
 

06/04/17 Cimacnoticia
s 
 

Sin conciliación ni corresponsabilidad, 
mujeres trabajan más y reciben menos 
 

http://www.cimacnoticias.com.
mx/noticia/sin-conciliaci-n-ni-
corresponsabilidad-mujeres-
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La falta de políticas públicas de conciliación y 
corresponsabilidad significan un golpe a los 
derechos laborales de las mujeres porque, sin 
importar si reciben o no un pago, dedican más 
horas que los hombres al empleo no 
remunerado, este último incluye actividades 
domésticas -limpieza y preparación de 
alimentos- y de cuidado. 

trabajan-m-s-y-reciben-menos 
 

07/04/17 SemMéxico 
 

Paloma Merodio integrante de Junta de 
Gobierno del INEGI 
Redacción 
 
El Pleno del Senado de la República ratificó, 
con 64 votos a favor, 26 en contra y una 
abstención, a Paloma Merodio Gómez como 
integrante de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
En la sesión de hoy, Pablo Escudero Morales, 
presidente de la Mesa Directiva del Senado, 
tomó la protesta de ley para que Merodio 
Gómez asuma el cargo como nueva integrante 
de la Junta de Gobierno del INEGI. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1431 
 

 NotieSe 
 

Reconocen labor de Patricia Ponce Jiménez 
 
Por 15 años de labor en materia de defensa de 
derechos humanos de las personas con VIH, 
sobre todo mujeres, la promoción de la igualdad 
de género, la incidencia en políticas públicas y 
el establecimiento de una contraloría social con 
respecto al uso de recursos públicos en la 
materia, el Congreso del Estado de Veracruz 
reconoció a Martha Patricia Ponce Jiménez con 
la medalla “Premio Estatal a la Mujer 
Veracruzana 2017”. 

http://www.letraese.org.mx/rec
onocen-labor-de-patricia-
ponce-jimenez/ 
 

 SemMéxico 
 

Reconocen trabajo que realizan mujeres por 
la igualdad 
 
La presidenta de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado, Flor Añorve 
Ocampo, reconoció el trabajo que impulsan 
algunas mujeres, no solamente en el Congreso 
sino en toda la entidad, porque aseguró que es 
muy difícil impulsar la igualdad en todos los 
ámbitos. 
 
En especial porque abordar “el tema” de 
igualdad de género es muy complicado, no es 
sencillo, es un asunto cultural, admitió al 
inaugurar este miércoles la conferencia 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1420 
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Unidades para la Igualdad de Género, avances 
y retos para la construcción de una cultura con 
perspectiva de género libre de violencia y 
discriminación en las instituciones públicas. 

 SemMéxico/A
mecoPress 

 

My ladies, homenaje a las grandes mujeres 
del siglo XX 
 
El Ateneo de Madrid acoge la exposición ‘My 
ladies’, de la artistas francesa Michèle 
Carrandié, una serie de veinte pinturas que 
representan a veinte mujeres artistas e 
intelectuales del siglo XX.  
 
Billie Holliday, Coco Chanel, Frida Kahlo, 
Katherine Hepburn, Greta Garbo, Camille 
Claudel o Simone de Beavouir son algunas de 
las representadas que rompieron con los 
convencionalismos y que fueron capaces de 
representarse a sí mismas. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1428 
 

10/04/17 Milenio 
 

Agreden a Xóchitl Gálvez en tianguis de 
Tlalnepantla 
 
Líderes y comerciantes de un tianguis de la 
colonia El Tenayo, en el municipio mexiquense 
de Tlalnepantla de Baz, agredieron a la jefa 
delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, 
quien realizaba actos de campaña a favor de la 
candidata del PAN a la gubernatura del Estado 
de México, Josefina Vázquez Mota. 
 
A través de Periscope, Xóchitl Gálvez explicó 
que, acompañada por poco más de 30 
simpatizantes, estaba colocando mantas en 
casas y unidades habitacionales de la zona a 
favor de Vázquez Mota. 

http://www.milenio.com/politica
/josefina_vazquez_mota-
xochilt_galvez-tlalnepantla-
agreden_a_delegada-milenio-
noticias_0_935306600.html 
 

 Informa 
Oriente 

 

Celebra Alma Mireya González aprobación 
de reforma que garantiza paridad de género 
en candidaturas 
    
Celebra Alma Mireya González aprobación de 
reforma que garantiza paridad de género en 
candidaturas 
 
Con la reforma a los artículos 71 y 189 del 
Código Electoral, aprobada ayer por la LXIII 
Legislatura el 50 por ciento de las 112 
candidaturas municipales que presenten los 
partidos políticos deberán ser asignadas a 
mujeres, lo que permitirá transitar hacia una 
sociedad más equitativa y democrática, señaló 

http://www.informaoriente.com/
politica/celebra-alma-mireya-
gonzalez-aprobacion-de-
reforma-que-garantiza-
paridad-de-genero-en-
candidaturas.html 
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la diputada Alma Mireya González, presidenta 
de la Comisión de Asuntos Electorales. 

 SemMéxico 
 

Realizarán estadísticas sobre participación 
política de mujeres en Guerrero 
 
Para generar información estadísticas y un 
registro puntual de los índices de la 
participación política de las mujeres en esta 
entidad, el Instituto Electoral y Participación 
Ciudadana (IEPC) y la Secretaría de la Mujer 
(Semujer), firmaron un convenio de 
colaboración para la conformación de un 
diagnóstico estatal. 
En el auditorio de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), la 
Consejera Presidenta del IEPC, Maricela Reyes 
Reyes, explicó la importancia de generar 
estadística con indicadores de género sobre la 
representación política de las mujeres. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1433 
 

 Periódico 
Express 

 

Emite Claudia Díaz solicitud para instalar 
Observatorio de Mujeres en Nayarit 
Redacción 
 
La precandidata de Movimiento Ciudadano a la 
diputación XVII de Nayarit, en su carácter de 
delegada estatal de Mujeres en Movimiento en 
esta entidad, envió un documento ante la 
Coordinación Nacional de Mujeres Movimiento 
Ciudadano con el propósito de erradicar la 
violencia política contra las mujeres 
 
Bahía de Banderas//Redacción 
Con el firme compromiso, tanto en ideas como 
en los hechos, de contribuir a la transformación 
de las conciencias nayaritas, Claudia Díaz de 
Sandi presentó un oficio ante la coordinadora 
nacional de Mujeres Movimiento Ciudadano, 
Claudia de los Ángeles Trujillo Rincón, con el 
objetivo de instalar el Observatorio de Mujeres a 
fin de erradicar la violencia política que han 
padecido y siguen padeciendo las mujeres. 

http://periodicoexpress.com.mx
/emite-claudia-diaz-solicitud-
para-instalar-observatorio-de-
mujeres-en-nayarit/ 
 

 Diario de 
Morelos 

 

Trabajarán mujeres en red contra violencia 
política 
Redacción 
 
La violencia política contra las mujeres debe 
terminar, asegura la diputada Norma Alicia 
Popoca Sotelo al reunirse con integrantes de la 
Red de Mujeres Libres de Violencia Política. 
 

https://www.diariodemorelos.c
om/noticias/trabajar%C3%A1n
-mujeres-en-red-contra-
violencia-pol%C3%ADtica 
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Integrantes de la Comisión de Igualdad de 
Género se reunieron con representantes de 
organizaciones civiles, así como con mujeres 
autoridades, para conocer la Agenda de 
Incidencia de la Red de Mujeres Libres de 
Violencia Política en Morelos. 
 

11/04/17 Excélsior 
 

México social: mujeres, las brechas se 
mantienen 
 
De acuerdo con datos del Inegi, 81.2% de las 
presidencias municipales estaban ocupadas, en 
2015, por hombres; 61.3% de los cargos de 
jueces y magistrados los tenían hombres y 57% 
de los puestos de representación popular eran 
ocupados por hombres 
 
Nuestro país continúa siendo profundamente 
violento contra las mujeres. Continuamos viendo 
agresiones y violencia en la calle, en el ámbito 
laboral, en los espacios públicos, en los hogares 
y en prácticamente todos los espacios de la vida 
privada y pública. 

http://www.excelsior.com.mx/n
acional/2017/04/11/1157086#c
xrecs_s 
 

 La Jornada 
 

Delfina Gómez denuncia a Ochoa, Anaya y 
Calderón por violencia de género 
 
La candidata de Morena a la gubernatura del 
estado de México, Delfina Gómez Álvarez, 
denunció ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) a los dirigentes nacionales del PRI y del 
PAN, Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, 
respectivamente, y al ex presidente Felipe 
Calderón, por considerar que han ejercido 
violencia política de género en su contra. 
 
Flanqueada por legisladoras y líderes de su 
partido, acudió al INE a solicitar que el instituto 
active el protocolo para atender la violencia 
política contra las mujeres, a fin de que cese 
esta campaña de discriminación y desprestigio, 
como la calificó. 

http://www.jornada.com.mx/20
17/04/11/estados/023n3est 
 

 Cimacnoticia
s 
 

Violencia contra mujeres mexiquenses, botín 
electoral 
 
Los partidos políticos en el Estado de México 
(Edomex) están a la caza del voto de las 
mujeres y para ganarlo, a sus aspirantes a la 
gubernatura Josefina Vázquez Mota, Delfina 
Gómez, Alfredo del Mazo, Juan Zepeda y Oscar 
González Yáñez, no les quedó de otra que 

http://www.cimacnoticias.com.
mx/noticia/violencia-contra-
mujeres-mexiquenses-bot-n-
electoral 
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“reconocer” la violencia, la impunidad y el 
feminicidio. 
  
Como alcaldes o funcionarios, ninguno de los 
candidatos destacó por promover una vida libre 
de violencia para las mujeres pero durante la 
primera semana de campaña, que comenzó el 
pasado 3 de abril y concluye el 31 de mayo, 
todos voltearon a ver a las mexiquenses que les 
podrían representar 5 millones 755 mil 139 de 
votos. 

 SemMéxico 
 

Malala, Premio Nobel de la Paz, será 
Mensajera de la Paz de la ONU 
 
El Secretario General de la ONU, António 
Guterres, designó a la Premio Nobel de la Paz, 
Malala Yousafzai, como nueva Mensajera de la 
Paz de las Naciones Unidas. 
 
El anuncio oficial se hará la tarde de este lunes 
en una ceremonia del Consejo de Tutela, en la 
sede de la organización en Nueva York.  
 
La Premio Nobel de la Paz más joven tendrá el 
tema de la educación de niñas como enfoque 
especial en ese mandato. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1455 
 

12/04/17 Cimacnoticia
s 
 

Edomex: candidaturas solo ven a mujeres 
por interés electoral 
 
El Observatorio Ciudadano en contra de la 
Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio 
en el Estado de México aseguró que las y los 
candidatos a la gubernatura sólo tienen interés 
en el voto de las mexiquenses pero no en sus 
vidas por eso no tienen propuestas serias en 
materia de violencia hacia las mujeres. 
  
A unos días de que arrancaron las campañas 
por la gubernatura de la entidad, actualmente 
encabezada por Eruviel Ávila, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), el 
Observatorio difundió un comunicado donde  
critica que las y los candidatos desconozcan las 
problemáticas que enfrentan día a día las 
mujeres y sólo las vean como botín político, 

http://www.cimacnoticias.com.
mx/noticia/edomex-
candidaturas-solo-ven-
mujeres-por-inter-s-electoral 
 

17/04/17 SemMéxico 
 

Denuncia Teresa Castell hostigamiento y 
persecución 
 
La candidata independiente a la Gubernatura 
mexiquense, Teresa Castell, denunció 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1479 
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públicamente que ha sufrido hostigamiento y 
persecución durante los recorridos que ha 
realizado como parte de su campaña electoral. 
 
Castell se suma a las denuncias de agresión 
que han hecho las candidatas del PAN, Josefina 
Vázquez; de Morena, Delfina Gómez y el 
candidato del PRD, Juan Zepeda, quien durante 
su campaña en Ixtapaluca sufrió un corte de 
electricidad en su mitin. 

18/04/17 Sin Embargo 
 

#DichosyHechos | México presume equidad 
de género, y sólo 4 de 21 que van por 
gobiernos son mujeres 
 
El fact checking o verificación de hechos ha sido 
retomado masivamente en el mundo. Sobre 
todo en la prensa de Estados Unidos, donde 
tienen un Presidente que acostumbra hablar –
diríamos los mexicanos– sin los pelos de la 
burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de 
Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, 
llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para 
revisar frases, afirmaciones o documentos de 
figuras públicas para saber si están 
sustentados.] 

http://www.sinembargo.mx/17-
04-2017/3191630 
 

19/04/17 The 
Huffington 

Post 
 

Mujeres profesionistas listas para cambiar la 
realidad de México 
 
El empoderamiento femenino sigue ganando 
cada vez más espacios y sumando más 
adeptos. Es por eso que 4Founders tiene la 
misión de crear comunidad a partir del 
profesionalismo de mujeres que buscan 
impulsar su carrera laboral y lograr un equilibrio 
pleno con su vida personal. 
 
Este foro busca a 250 mujeres empresarias, 
emprendedoras o profesionistas que estén 
interesadas en apoyar, crecer y catapultar su 
carrera o proyecto a través de la primera 
generación de 4women México. 

http://www.huffingtonpost.com.
mx/2017/04/17/mujeres-
profesionistas-listas-para-
cambiar-la-realidad-de-
mexico_a_22043691/ 
 

 SemMéxico 
 

Mujeres de Sebastián Atatlahuca, Oaxaca, 
exigen la anulación de la elección donde no 
se les permitió ser votadas 
 
Ya estamos cansadas y no tenemos ganas de 
seguir con esto, dijo Felipe Paz Vásquez una de 
las mujeres de San Sebastián Atatlahuca, 
Oaxaca, que exigió la anulación de la elección 
donde no se les permitió ser votadas. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1504 
 

http://www.sinembargo.mx/17-04-2017/3191630
http://www.sinembargo.mx/17-04-2017/3191630
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/04/17/mujeres-profesionistas-listas-para-cambiar-la-realidad-de-mexico_a_22043691/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/04/17/mujeres-profesionistas-listas-para-cambiar-la-realidad-de-mexico_a_22043691/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/04/17/mujeres-profesionistas-listas-para-cambiar-la-realidad-de-mexico_a_22043691/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/04/17/mujeres-profesionistas-listas-para-cambiar-la-realidad-de-mexico_a_22043691/
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/04/17/mujeres-profesionistas-listas-para-cambiar-la-realidad-de-mexico_a_22043691/
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1504
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1504


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
Dirección General 

Comunicación Social 
José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 

T. 5512 2856  Ext. 107 

   
Acudieron al Tribunal Estatal Electoral (TEE), 
así como a la Sala Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, sin tener 
respuesta definitiva hasta el momento.  
 
“Nos dicen que debemos estar pendientes, pero 
los demás están trabajando de manera normal y 
nosotras simplemente no vemos avance”, dijo la 
mujer en entrevista telefónica desde su 
comunidad en el distrito de Tlaxiaco. 

20/04/17 E-Consulta 
 

Puebla, de los estados con menos mujeres 
en su congreso local 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) señala que esta 
condición contribuye a que haya desigualdad 
entre la población 
 
Puebla es uno de los estados del país en los 
que no existe una distribución equitativa de 
mujeres en el Congreso local, lo que contribuye 
a que haya desigualdad entre la población, 
según un informe del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). 
 

http://www.e-
consulta.com/nota/2017-04-
18/ciudad/puebla-de-los-
estados-con-menos-mujeres-
en-su-congreso-local 

 24 Horas 
Morelos 

 

Designan nueva titular del Instituto de la 
Mujer en Cuernavaca 
 
Esta mañana durante la sesión de Cabildo de 
Cuernavaca, Arianna Inés Sandoval Contreras, 
fue designada como nueva titular del Instituto de 
la Mujer en el municipio. 
 
Cabe mencionar que en el mes de febrero, la ex 
titular de dicho instituto, Alejandra Ocampo 
Ramón, renunció al cargo que sostuvo durante 
pocos meses, en donde demostró su 
desconocimiento total sobre las cifras de 
feminicidios y las recomendaciones de la Alerta 
de Violencia de Género. 

http://www.24morelos.com/des
ignan-nueva-titular-del-
instituto-la-mujer-en-
cuernavaca/ 

 La Jornada 
 

Migrante indocumentada mexicana, entre las 
mujeres más influyentes: Times 
 
La migrante indocumentada mexicana Jeanette 
Vizguerra, quien desde febrero permanece 
refugiada en una iglesia de Denver, Colorado, 
para impedir su deportación, fue incluida hoy en 
la lista de las 100 personas más influyentes en 

http://www.jornada.unam.mx/2
017/04/21/politica/011n2pol 
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el mundo, elaborada cada año por la revista 
Time. 
 
Vizguerra aparece en la lista junto a un amplio 
grupo de líderes mundiales, incluyendo al 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al 
presidente ruso Vladimir Putin; a empresarios, 
como Jeff Bezos, además de músicos, estrellas 
de cine y atletas. 

24/04/17 Terra 
 

Diputada priista propone paridad de género 
en magistrados electorales 
 
La diputada María Soledad Sandoval Martínez 
presentó una iniciativa para reformar el Artículo 
99 de la Constitución, para establecer que la 
selección de quienes integren el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) se realice con el principio de paridad 
de género. 
 
Avance legislativo contra violencia hacia 
mujeres, destaca presidenta de diputados 
Diputada propone incluir violencia de género en 
Catálogo de Delitos Electorales 
Destacan avances en favor de los derechos 
humanos de mujeres y pueblos indígenas 
Necesario fortalecer esfuerzos en equidad de 
género sobre materia política 
Capacitan a mujeres aspirantes a cargos de 
elección popular en Veracruz. 

https://www.terra.com.mx/notic
ias/mexico/politica/diputada-
priista-propone-paridad-de-
genero-en-magistrados-
electorales,88f26799c8ef929e
3a955180365a5116n74gat8z.h
tml 
 

 Mensaje 
Político 

 

Aprueba comisión puntos de acuerdo para 
protección, empoderamiento y derechos de 
las mujeres 
 
La Comisión de Igualdad de Género, que 
preside la diputada Laura Nereida Plascencia 
Pacheco (PRI), aprobó exhortos sobre 
discriminación, empoderamiento, feminicidio, 
publicidad sexista y Centros de Justicia para las 
Mujeres. 
 
El primero, pide al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) vigilar que la 
publicidad comercial no contenga conductas o 
situaciones que promuevan la desigualdad entre 
hombres y mujeres, sancionar aquella que 
fomente algún tipo de violencia de género y 
publicidad sexista que solo reafirma 
estereotipos y roles de mujeres y hombres 

https://mensajepolitico.com/20
17/04/23/aprueba-comision-
puntos-de-acuerdo-para-
proteccion-empoderamiento-y-
derechos-de-las-mujeres/ 

 Cimacnoticia Sociedad tradicional funciona sobre el http://www.cimacnoticias.com.
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s 
 

sufrimiento femenino: Amelia Valcárcel 
 
Amelia Valcárcel tiene una amplia labor docente 
e investigadora: ha dirigido, coordinado y 
presidido seminarios y congresos, y ha 
participado en diferentes proyectos de 
investigación sobre filosofía, valores y posición 
de las mujeres. Como consecuencia de su 
compromiso con lo público, ha desempeñado 
diversos cargos: en el 2006 fue nombrada 
Consejera de Estado y desde el 2008 pertenece 
a la Comisión de Estudios del Consejo de 
Estado. Es, también, Vicepresidenta del Real 
Patronato del Museo del Prado desde 2004 y 
Jurado del Premio Princesa de Asturias. 

mx/noticia/sociedad-
tradicional-funciona-sobre-el-
sufrimiento-femenino-amelia-
valc-rcel 

 La Jornada 
 

Muere ahogada lideresa de Morena en 
Sinaloa 
 
Culiacán, Sin., Karla Beatriz Durán Aguilar, 
lideresa de Morena en el municipio de Salvador 
Alvarado, murió ahogada el sábado, cuando 
pretendía rescatar a su hijo en la playa Las 
Brisas, en Guasave. Al parecer, la dirigente 
estaba pescando en la zona de Boca del Río, 
cuando su hijo cayó accidentalmente al agua. 

http://www.jornada.unam.mx/2
017/04/24/politica/015n4pol 
 

 NSS Oaxaca 
 

Oaxaca a la vanguardia legislativa en materia 
de violencia política contra las mujeres 
 
La titular de la Secretaría de la Mujer 
Oaxaqueña, Miriam Liborio Hernández reconoce 
la suma de esfuerzos entre los distintos órdenes 
de gobierno, para tipificar la violencia política 
contra las mujeres en Oaxaca y aplicar 
sanciones a autoridades municipales, la cual 
permite poner el tema en la agenda pública y 
una mejor conceptualización y tratamiento del 
delito. 
 
Asimismo, Miriam Liborio afirmó que la 
aprobación de la Ley propuesta por el 
gobernador Alejandro Murat Hinojosa que 
implicó reformas a la ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Oaxaca, al Código Electoral, al 
Código Penal y a la Ley Estatal de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 
Género, marca un antes y un después en la 
visibilización y desnaturalización de la violencia 
política contra las mujeres. 

http://nssoaxaca.com/2017/04/
20/oaxaca-a-la-vanguardia-
legislativa-en-materia-de-
violencia-politica-contra-las-
mujeres/ 
 

25/04/17 SemMéxico Síndica de Santiago Pinotepa Nacional http://www.semmexico.com/not
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 Oaxaca teme por su seguridad 
 
La síndica de Santiago Pinotepa Nacional 
Oaxaca, Yareli Cariño López, teme por su 
seguridad, después que le retiraron las medidas 
cautelares otorgadas que le garantizaban su 
integridad física, en el proceso que sigue al 
denunciar violencia política de género.  
Ahora, la síndica tiene temor porque la 
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO), le retiró la seguridad que tenía. “Ahora 
que me retiran las medidas cautelares tengo 
temor”, expresó. 
 
En tanto, dentro de los supuestos avances en 
su caso, dijo que estaría teniendo una 
participación del 30 por ciento, sin ser integrada 
en la Comisión de Hacienda ni ejerce sus 
funciones, debido a las presiones de los 
hombres que tienen el poder en el 
ayuntamiento. 

a.php?idnota=1549 

26/04/17 Notimex 
 

Empoderamiento de las mujeres indígenas, 
fundamental para eliminar violencia 
 
Empoderar a las mujeres y niñas indígenas, 
desde sus propias visiones de desarrollo, es la 
mejor herramienta para eliminar la violencia de 
la que han sido víctimas, afirmó Nuvia Mayorga 
Delgado, directora general de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI).  
 
Al participar en la conferencia “Eliminar la 
Violencia Contra las Mujeres y las Niñas 
Indígenas Mediante el Empoderamiento”, 
realizada en la apertura del 16° Periodo de 
Sesiones del Foro Permanente sobre 
Cuestiones Indígenas de la ONU, expuso las 
acciones impulsadas por el gobierno mexicano 
en esta materia. 

http://www.notimex.gob.mx/ntx
notaLibre/342348 
 

27/04/17 Ángulo 7 
 

Lucero Saldaña quiere ser gobernadora 
 
La senadora de la República priísta poblana, 
Lucero Saldaña Pérez, es totalmente franca. En 
reunión con columnistas, ratificó su aspiración a 
candidata del PRI al gobierno en 2018, dio a 
conocer ideas generales de su proyecto de 
gobierno, habló su relación con Mario Marín, lo 
que opina del gobierno de Rafael Moreno Valle 
Rosas, del problema del robo de combustibles 

http://www.angulo7.com.mx/20
17/04/25/lucero-saldana-
quiere-gobernadora/ 

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/342348
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/342348
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que se dejó crecer y asegura que Alejandro 
Armenta no es un traidor del PRI. 

 SemMéxico 
 

La Universidad de Nueva York entrega el 
Premio de Justicia Social a Mirna 
Cunningham 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY) otorgó el Premio 
de Justicia Social de la Decana a Mirna 
Cunningham por su “extraordinario compromiso 
de promover los derechos de las mujeres 
indígenas y el acceso a la educación”. 
 
 
El reconocimiento recibido por Cunningham, 
Primera Vicepresidenta del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y El Caribe, continúa la tradición de 
honrar el trabajo de extraordinarios expertos y 
defensores de los derechos humanos que han 
cambiado el paisaje legal y el discurso de la 
justicia social localmente y en todo el mundo. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1595 
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Mayo 

FECHA MEDIO NOTA LIGA 
03/05/17 Cimacnoticia

s 
 

San Lázaro deja pendientes reformas sobre 
NOM 046 y violencia política de género 
Redacción 
 
Durante el segundo periodo ordinario de 
sesiones, que concluyó este 28 de abril, la 
Cámara de Diputados aprobó reformas en 
materia de lactancia y maternidad de las 
trabajadoras, asistencia social a madres 
solteras y la expedición de una ley de tortura, 
pero dejó pendiente reconocer en la ley la 
violencia política de género. 
  
En este periodo de sesiones, que comenzó en 
febrero y concluyó en abril, se aprobaron 
reformas en favor de los derechos de las 
mujeres, entre ellas a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley 
Federal de Trabajo y la Ley de Asistencia 
Social. 

http://www.cimacnoticias.
com.mx/noticia/san-l-zaro-
deja-pendientes-reformas-
sobre-nom-046-y-
violencia-pol-tica-de-g-
nero 
 

 SemMéxico 
 

¡Péguenle a Delfina! 
Moisés Sánchez Limón 
 
Parece consigna en una singular jugada de dos 
bandas. Pegarle a la maestra Delfina Gómez 
Álvarez y de paso a Andrés Manuel López 
Obrador, a quien ubican tutor de la candidata de 
Morena al gobierno del Estado de México, como 
si eso fuera pecado. 
 
¿Será esa la línea para desinflar al licenciado 
López Obrador, cuyo pantano no ensucia a 
ningún albo plumaje? Vale la paráfrasis 
acomodada en el margen contrario de la 
analogía usada por el tabasqueño para presumir 
de una honestidad valiente que es ofensa al 
sentido común. 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=1630 
 

 SemMéxico 
 

Este año tal vez una gobernadora más 
NATALIA VIDALES 
 
Este mes, y sobre todo luego del primer debate 
entre los y las aspirantes a la gubernatura del 
Edomex del Miércoles pasado, empezó la 
cuenta regresiva para la renovación de los 
poderes ejecutivos en ese Estado y en dos más: 
en Coahuila y Nayarit, todos éste próximo 4 de 
Junio. 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=1629 
 

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/san-l-zaro-deja-pendientes-reformas-sobre-nom-046-y-violencia-pol-tica-de-g-nero
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/san-l-zaro-deja-pendientes-reformas-sobre-nom-046-y-violencia-pol-tica-de-g-nero
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/san-l-zaro-deja-pendientes-reformas-sobre-nom-046-y-violencia-pol-tica-de-g-nero
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/san-l-zaro-deja-pendientes-reformas-sobre-nom-046-y-violencia-pol-tica-de-g-nero
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/san-l-zaro-deja-pendientes-reformas-sobre-nom-046-y-violencia-pol-tica-de-g-nero
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/san-l-zaro-deja-pendientes-reformas-sobre-nom-046-y-violencia-pol-tica-de-g-nero
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1630
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1630
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1629
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1629
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Pero solo en el Edomex es probable que gane 
una mujer: Delfina Gómez, de MORENA o 
Josefina Vázquez Mota, del PAN. A la otra 
candidata, Teresa Castell, quien compite como 
aspirante independiente, no se le augura 
ninguna posibilidad de éxito, aunque todo puede 
ocurrir. Como sea, de seis nominaciones tres 
son para mujeres. El 50%. 

04/05/17 La  Región 
Tamaulipas   
 

Mujeres al grito de guerra en política. 
Redacción 
 
A seguir con el cambio de Leyes para favorecer 
a las mujeres, es la tarea que tienen 
encomendada los organismos que manejan la 
equidad de género y a juzgar por lo urgente, 
tanto el Instituto Nacional como los Estatales, 
tienen la misión de entrarle a lo político. 
 
Por lo pronto, en una junta celebrada en el 
IETAM, la Directora de Participación Social y 
Política del Instituto Nacional de las Mujeres, 
Paula Adriana Soto Maldonado, hizo la 
presentación de una plataforma en línea para 
cursos a los que pueden tener acceso, a fin de 
prepararse mejor para estar a la altura de los 
varones en cuanto al desempeño en la vida 
pública, empresarial, social y política. 

https://laregiontam.com.mx/
2017/05/02/mujeres-al-grito-
de-guerra-en-politica/ 
 

05/05/17 La Jornada 
 

Mujeres ocupan el 6% de direcciones 
generales de la IP en México 
Susana González G.  
 
La presidenta de la Amcham sostuvo que un 7% 
de las mujeres se atreve a pedir aumento 
salariar en los dos primeros años de carrera 
laboral. Foto Cristina Rodríguez 
 
Ciudad de México. Las mujeres apenas ocupan 
un 6 por ciento de las direcciones generales de 
las empresas, no el 10 por ciento como se ha 
dicho, pero la mayoría son familiares de los 
dueños. Además, como directoras ganan entre 
17 y 23 por ciento menos que los ejecutivos 
varones y apenas un 7 por ciento se atreve a 
pedir aumento salarial en los dos primeros años 
de carrera laboral en contraste con el 57 por 
ciento de los hombres que lo solicitan en igual 
periodo, aseguró Mónica Flores, presidenta de 
la Cámara Americana o American Chamber 
(Amcham). 

http://www.jornada.unam.m
x/ultimas/2017/05/03/mujere
s-ocupan-el-6-de-
direcciones-generales-de-
la-ip-en-mexico 
 

https://laregiontam.com.mx/2017/05/02/mujeres-al-grito-de-guerra-en-politica/
https://laregiontam.com.mx/2017/05/02/mujeres-al-grito-de-guerra-en-politica/
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08/05/17 Noticias 
MVS 

Diputadas piden a SCJN y ALDF respetar 
carácter progresista de Constitución-CDMX 
 
Las mujeres ex diputadas Constituyentes 
pidieron a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que no quite a la Constitución de 
la Ciudad de México su carácter de 
progresista y de protección a los derechos 
de las mujeres. En conferencia de prensa, 
las ex diputadas se pronunciaron por un 
sistema electoral a la altura de la izquierda 
y señalaron que deben cerrar filas porque 
en la ciudad hay hasta feminicidios. 
 
En conferencia de prensa, la ministra en 
retiro Olga Sánchez Cordero, indicó que la 
Constitución local tiene cómo eje central los 
derechos humanos y principalmente el de 
las mujeres, con paridad de género para 
erradicar la desigualdad y violencia política, 
"por ello no se puede perder la brújula". 
 

http://www.noticiasmvs.co
m/#!/noticias/ex-
constituyentes-piden-a-
scjn-y-aldf-respetar-
caracter-progresista-de-
constitucion-cdmx-28 

09/05/17 Aquí Noticias  
 

Violencia política se está haciendo distintivo 
de Chiapas 
Elizabeth Marina  
 
De acuerdo con Inmujeres, la entidad se 
encuentra dentro de las tres del país con mayor 
incidencia en materia de violencia política por 
razones de género, aunque no se descarta que 
existan más casos no denunciados 
La inexistencia de políticas públicas para 
empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos político-electorales es uno de los 
principales obstáculos que enfrentan las 
chiapanecas. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero son las entidades federativas con 
mayor incidencia en materia de violencia política 
por razones de género, aunque no se descarta 
que existan más casos no denunciados en otros 
estados. 

http://aquinoticias.mx/violen
cia-politica-se-esta-
haciendo-distintivo-de-
chiapas/ 

11/05/17 Terra 
 

Violencia política hacia mujeres obstaculiza 
ejercicio de sus derechos electorales 
 
Las instituciones del Estado mexicano deben 

https://www.terra.com.mx/n
oticias/mexico/politica/violen
cia-politica-hacia-mujeres-
obstaculiza-ejercicio-de-
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prevenir los casos de violencia política y dar 
atención adecuada a las víctimas, pues también 
constituye una forma de discriminación que 
obstaculiza el ejercicio efectivo de los derechos 
electorales de las mujeres, expuso la consejera 
del INE, Claudia Zavala. 
 
En el foro "Ejercicio de la paridad sin violencia 
política contra las mujeres" organizado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INM) en Tepic, Nayarit, la 
consejera electoral reconoció que la violencia 
política no está regulada en el marco electoral 
vigente. 

sus-derechos-
electorales,5a0a9f691a429
6c2a0b3e69e764371bb68qt
aq67.html 

12/05/17 Cimacnoticia
s 
 

Urge ley contra violencia política de género 
antes de 2018: senadoras 
Anayeli García Martínez 
 
Para conseguir que en México más mujeres 
compitan en los comicios, sean electas y 
gobiernen, es necesario definir la violencia 
política de género en la ley, tema pendiente en 
la Cámara de Diputados que podría aprobarse 
en un periodo extraordinario del Congreso de la 
Unión, en junio próximo.     
  
Después de cinco años de propuestas y análisis 
y luego de que en 2013 el Senado aprobó una 
primera propuesta para definir este término –
misma que no fue ratificada en la Cámara de 
Diputados–, el pasado 9 de mayo de 2017 el 
Senado aprobó un dictamen para incluir la 
violencia política por razones de género en 
cinco Leyes Generales.     

http://www.cimacnoticias.
com.mx/noticia/urge-ley-
contra-violencia-pol-tica-
de-g-nero-antes-de-2018-
senadoras 

16/05/17 Milenio 
 

Violencia política de género 
Sarkis 
 
Cambiar o agregar más términos al nombre de 
una persona siempre mantiene el sello de 
discriminación de género, aunque recibe 
algunos retoques cuando de violencia se trata. 
 
El Tribunal Electoral de Estado de Hidalgo 
(TEEH) pretende desde hace tiempo erradicar 
esta situación; por ello, hace tres semanas 
realizó la primera sesión Institucional para 
atender el tema de la violencia política contra 
las mujeres en la entidad. 
 

http://www.milenio.com/fir
mas/sarkis_mikel_jeitani/v
iolencia-politica-genero-
milenio_18_957084323.ht
ml?print=1 
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De igual forma, el gobierno de Omar Fayad 
Meneses reiteró su propósito de proteger en 
exclusiva a las mujeres de la violencia política 
con el firme compromiso de mantener su 
planteamiento, el cual también es defendido por 
las organizaciones feministas. 
 

 El Sol de 
León 
 

Firman convenio para la instalación del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres 
Redacción  
 
Con la firma del convenio para la instalación del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres, refrendamos con hechos, nuestro 
compromiso indeclinable con la protección y 
promoción de los derechos de las mujeres 
guanajuatenses, señaló el gobernador del 
Estado, Miguel Márquez Márquez. 
 
“Con la firma de éste convenio para impulsar la 
creación del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el estado de 
Guanajuato, somos congruentes entre nuestro 
decir y nuestro actuar. En Guanajuato 
rechazamos cualquier forma de violencia 
política. No la podemos permitir ni tolerar en 
contra de nadie y menos en el caso de las 
mujeres”, expresó el Mandatario. 

https://www.elsoldeleon.c
om.mx/local/firman-
convenio-para-la-
instalacion-del-
observatorio-de-
participacion-politica-de-
las-mujeres 

17/05/17 Cambio 16 
 

Suman mujeres a los tres poderes 
JAVIER KURAMURA 
 
Movimiento por la igualdad logra unir a su causa 
al Congreso, Poder Judicial y el Estado. 
 
Las mujeres, en el día en que se honra a la 
maternidad, lograron orientar y unir a su causa a 
los poderes del Estado, quienes instrumentaron 
la Declaratoria Chihuahua por las Mujeres, 
como una de las políticas públicas con 
perspectiva de género más importante que se 
ha concebido en la entidad. 
 
Con la firma de Blanca Gámez, presidenta del 
Congreso; Julio César Jiménez, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del gobernador 
de Chihuahua, Javier Corral Jurado, los tres 
poderes se delinearon a favor de la igualdad de 
género. 

http://www.cambio16.gob.
mx/spip.php?article559 

18/05/17 SemMéxico La presidenta municipal de San Juan http://www.semmexico.co

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1798
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Bautista Lo de Soto en Oaxaca, Samantha 
Caballero Melo interpuso una controversia 
constitucional 
Zaira Hernandez  
 
La presidenta municipal de San Juan Bautista 
Lo de Soto en Oaxaca, Samantha Caballero 
Melo interpuso una controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) por violencia gubernamental y política 
de funcionarios del gobernador priista, Alejandro 
Murat Hinojosa que le niegan las participaciones 
municipales.  
 
Indicó que una de las formas de obstaculizar el 
desempeño del cargo es la negativa de la 
Secretaría de Finanzas en liberar lo 
correspondiente a gastos e inversión de este 
municipio, pese a que el 1 de junio cumplirá 
medio año de iniciado el ejercicio. 

m/nota.php?idnota=1798 
 

19/05/17 Hoy Laredo 
 

Impulsa Tamaulipas participación política de 
la mujer 
Redacción 
 
El Gobernador Francisco García Cabeza de 
Vaca atestiguó la firma del Convenio del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Tamaulipas y del Protocolo de 
Actuación para Atender la Violencia Política 
Contra las Mujeres, con lo que esta entidad se 
convierte en la número 17 a nivel nacional en 
impulsar este tipo de acciones. 
 
“En Tamaulipas, el tiempo de todos, la 
aportación del talento ideas y trabajo de mujeres 
y hombre es necesario para la recuperación de 
la grandeza de nuestro estado”, subrayó el 
mandatario durante la firma de estos acuerdos 
en los que tomaron parte también la Presidenta 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Dra. Janine M. Otalora Malassis y 
el Consejero Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, Jaime Rivera Velázquez. 

http://www.hoylaredo.net/
destacado/impulsa-
tamaulipas-participacion-
politica-de-la-mujer/ 
 

 SemMéxico 
 

Observatorio y Protocolo de violencia 
política contra las mujeres, fundamentales 
para la democracia paritaria 
Benny Cruz Zapata 
 
La lucha de las mujeres no ha sido fácil ni corta 
pues a pesar de contar con el principio de 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=1804 
 

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1798
http://www.hoylaredo.net/destacado/impulsa-tamaulipas-participacion-politica-de-la-mujer/
http://www.hoylaredo.net/destacado/impulsa-tamaulipas-participacion-politica-de-la-mujer/
http://www.hoylaredo.net/destacado/impulsa-tamaulipas-participacion-politica-de-la-mujer/
http://www.hoylaredo.net/destacado/impulsa-tamaulipas-participacion-politica-de-la-mujer/
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1804
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paridad, la pelea en los tribunales continua en 
muchas entidades; por lo que se necesita seguir 
uniendo esfuerzos y tendiendo puentes para 
seguir avanzando hasta lograr la democracia 
paritaria, señaló Lorena Cruz Sánchez; 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 
al firmar junto con el Gobernador del estado, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca el 
Convenio del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Tamaulipas y del 
Protocolo de Actuación para Atender la 
Violencia Política Contra las Mujeres. 

22/05/17 SemMéxico ONU impulsa en México un comité para 
acelerar la participación política de las 
mujeres 
Redacción 
 
Organismos internacionales se han unido para 
crear un comité impulsor de la participación 
política de las mujeres mexicanas y definir una 
línea de acción que logre acelerar ese proceso. 
 
Se trata de abrir los espacios de decisión 
pública y política a las mujeres en México, y en 
ello participan el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU 
Mujeres y el Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 
Internacional). 
 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=1813 

 

23/05/17 Milenio 
 

Quieren tipificar violencia política contra 
mujeres 
CHANTAL MARTÍNEZ 
 
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y el 
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 
(TRIELTAM), advirtieron la urgencia de tipificar 
la violencia política contra las mujeres como 
delito, dado que este tipo de agravios pueden 
incrementarse en los próximos procesos 
electorales. 
 
Marcia Laura Garza Robles, magistrada 
presidenta del TRIELTAM, dio a conocer que 
del 2013 al 2016 se consignaron ante ese 
órgano un total de 156 denuncias de violencia 
política de género. En este 2017 ya van 12 
casos. 

http://www.milenio.com/politi
ca/violencia-politica-
mujeres-ietam-trieltam-
milenio_noticias_0_959304
305.html?print=1 

24/05/17  SemMéxico Aprueba ALDF reformas a Ley de 
Acceso de las Mujeres para prevenir y 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=1867 

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1813
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1813
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erradicar violencia política en razón de 
género 

 
El Pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) aprobó 
modificaciones a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia local 
con las cuales se define el concepto de 
violencia política en razón de género.  
 
En la sesión de hoy, la presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género, 
diputada Nury Delia Ruíz Ovando, del 
Movimiento Ciudadano, presentó el 
dictamen con el cual se fortalecen las 
medidas para prevenir y erradicar la 
violencia política en contra de las mujeres 
en la Ciudad de México.  
 

24/05/17 El Universal 
 

Dirigido a las mujeres que están en la 
política 
Redacción 
 
Hoy que Estados Unidos parece estarse 
decepcionando de haber votado por Donald 
Trump en lugar de hacerlo por Hillary Clinton, 
conviene hacer una reflexión sobre lo que está 
sucediendo en la mayoría de los países, incluido 
México. 
 
 Hay una necesidad imperiosa de cambiar las 
reglas políticas. Las mayorías se sienten 
decepcionadas por el modelo político actual, lo 
cual impacta el sistema económico y social que 
hoy está vigente. Una minoría de políticos 
impacta nuestra vida cotidiana a partir de sus 
decisiones, las cuales siempre responden a sus 
intereses de grupo. Se pelean entre ellos por el 
control del poder, pero a final de cuentas entre 
todos se protegen para que siga operando el 
mismo modelo. Se atacan pero no se aniquilan. 

http://www.eluniversal.co
m.mx/blogs/ricardo-
homs/2017/05/22/dirigido-
las-mujeres-que-estan-en-
la-politica 

 

 Diario de 
Oaxaca 
 

Detrás de la noticia: Eufrosina Cruz, 
continúa siendo “rebelde con causa” 
Redacción    
 
Alfredo Martínez de Aguilar. 
Tras una década de lucha por el respeto a la 
igualdad de oportunidades políticas para las 
mujeres, que a ella negaron en su natal 

http://diarioaxaca.com/pol
itica/5-partidos/113134-
detras-de-la-noticia-
eufrosina-cruz-continua-
siendo-rebelde-con-causa 

 

http://www.eluniversal.com.mx/blogs/ricardo-homs/2017/05/22/dirigido-las-mujeres-que-estan-en-la-politica
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/ricardo-homs/2017/05/22/dirigido-las-mujeres-que-estan-en-la-politica
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/ricardo-homs/2017/05/22/dirigido-las-mujeres-que-estan-en-la-politica
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/ricardo-homs/2017/05/22/dirigido-las-mujeres-que-estan-en-la-politica
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/ricardo-homs/2017/05/22/dirigido-las-mujeres-que-estan-en-la-politica
http://diarioaxaca.com/politica/5-partidos/113134-detras-de-la-noticia-eufrosina-cruz-continua-siendo-rebelde-con-causa
http://diarioaxaca.com/politica/5-partidos/113134-detras-de-la-noticia-eufrosina-cruz-continua-siendo-rebelde-con-causa
http://diarioaxaca.com/politica/5-partidos/113134-detras-de-la-noticia-eufrosina-cruz-continua-siendo-rebelde-con-causa
http://diarioaxaca.com/politica/5-partidos/113134-detras-de-la-noticia-eufrosina-cruz-continua-siendo-rebelde-con-causa
http://diarioaxaca.com/politica/5-partidos/113134-detras-de-la-noticia-eufrosina-cruz-continua-siendo-rebelde-con-causa
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Quiegolani, sigue luchando por la equidad y 
paridad de género. 
 
Sobre la participación de las mujeres en el 
estado, reconoce que las mujeres tienen ya un 
importante papel en los Cabildos, en el 
Congreso, en todos lados, pero falta mucho, por 
eso sigue caminando. 
Eufrosina Cruz Mendoza es una mujer que cree 
en la rebeldía con causa. Así se lo ha enseñado 
la vida, “pero esa rebeldía se tiene que 
construir, perseguirla y transformarla en un 
sueño”, enfatiza. 

25/05/17 Vanguardia Tribunal Electoral multa al PAN por 
calumniar a Delfina Gómez 

 
La Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) resolvió que el 
blanquiazul cometió una falta grave 
ordinaria al usar además imágenes de 
menores de edad sin difuminarlas y por 
tanto, no salvaguardar sus derechos 
humanos. En sesión, los tres magistrados 
determinaron por unanimidad que dicho 
partido rebasó los límites establecidos a la 
libertad de expresión en la Constitución. En 
el espot una voz en off señala: “Ella es 
Delfina Gómez y desperdició tres veces de 
hacer un cambio. No pudo como directora 
de escuela: Seis de cada diez de sus 
alumnos reprobaron la prueba de Enlace. 
Tampoco pudo como alcaldesa, dejó a 
Texcoco como primer lugar en secuestros 
en el estado. Menos pudo como diputada. 
La iniciativa más importante que presentó 
fue conmemorar el Día del amaranto. No 
manches”. 
 

http://www.vanguardia.co
m.mx/articulo/tribunal-
electoral-multa-al-pan-
por-calumniar-delfina-
gomez 

26/05/17 SemMéxico 
 

Propone Maricela Contreras Julián 
establecer como delito la violencia política 
Alicia Mendoza 
 
La diputada Maricela Contreras Julián presentó, 
en la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, una iniciativa para establecer la violencia 
política como delito, así como sanciones para 
los partidos políticos y para el Estado, y 

http://www.semmexico.com/
nota.php?idnota=1872 

 

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1872
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1872
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obligaciones para prevenirla. 
 
En la sesión de este miércoles, a nombre del 
grupo parlamentario del PRD, Contreras Julián 
explicó que la iniciativa considera reformas a la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos, la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, y la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, todas en materia 
electoral. 

27/05/17 Mensaje 
Político 

Urge asambleísta a tipificar violencia 
política de género contra mujeres 

 
La asambleísta Elizabeth Mateos 
Hernández urgió a legisladoras federales a 
tipificar la violencia política de género 
contra las mujeres, tal como ocurrió 
recientemente en la Ciudad de México, para 
que se agregue al marco normativo que 
regirá las elecciones de 2018. 
 
La vocera del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en la Asamblea Legislativa propuso 
la creación de mesas interinstitucionales, en 
las que se establezcan también las 
sanciones que se aplicarían en todo el país. 
 

http://mensajepolitico.co
m/2017/05/27/urge-
asambleista-a-tipificar-
violencia-politica-de-
genero-contra-mujeres/ 

31/05/17 Noticieros 
Televisa 

Asambleístas aprueban la Ley Electoral 
de la CDMX 
 
Con 40 votos a favor, 2 en contra y 9 
abstenciones, la Asamblea Legislativa 
capitalina aprobó, en lo particular, en sesión 
extraordinaria, la nueva Ley Electoral para 
la Ciudad de México, que entrará en vigor 
en los comicios del 2018 y que deriva de los 
nuevos mandatos de la Constitución política 
de la capital. 
 
El dictamen aprobado establece, entre otros 
puntos, el principio de paridad de género 
como base de los procesos electorales. La 
mitad de los diputados del Congreso local 
deberá estar integrado por mujeres, la 
mitad por hombres. Considera la violencia 

http://noticieros.televisa.c
om/ultimas-
noticias/cdmx/2017-05-
31/asambleistas-
aprueban-ley-electoral-
cdmx/ 
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política de género, es decir que se impida, o 
restrinja la participación de las mujeres en 
una elección como posible causal de 
nulidad de la misma. Establece las reglas 
para la reelección hasta por un periodo 
continuo de diputados locales y Alcaldes, y 
regula la participación en los comicios de 
ciudadanos sin partido. 
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  Junio  

FECHA MEDIO NOTA LIGA 
01/06/17 SemMéxico Atestigua Lorena Cruz la puesta en marcha 

del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en San Luis Potosí 
 
La presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), Lorena Cruz Sánchez, 
afirmó que si queremos ver un México 
desarrollado y próspero, hombres y mujeres 
deben de trabajar en conjunto por la igualdad de 
género. 
 
Al testificar, junto con el gobernador Juan 
Manuel Carreras López, la firma del convenio 
que ha dado origen al Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en la 
entidad, Cruz Sánchez dijo que con ello el 
gobierno de San Luis Potosí “demuestra la 
voluntad de impulsar la participación de las 
mujeres en el ámbito político”. 

 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1899 

 

02/06/17 SemMéxico 
 

Tipificar la violencia política en Guerrero no 
está en manos del Congreso Local: Flor 
Añorve 
 
Tipificar la violencia política en contra de las 
mujeres en el estado de Guerrero, no está en 
manos del Congreso Local, señaló Presidenta 
de la Junta de Coordinación Política, Flor 
Añorve Ocampo, quien comentó que solicitarán 
al Congreso de la Unión, promueva una Ley 
General en la materia. 
 
Durante la sesión de la comisión permanente de 
este miércoles, se dio entrada a la iniciativa de 
decreto para reformar la ley número 553 de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia; el Código Penal del Estado, y la Ley 
número 483 de instituciones y procedimientos 
electorales del Estado de Guerrero, en materia 
de violencia política, presentado por la diputada, 
Yuridia Melchor Sánchez. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1935 

 

 SemMéxico 
 

Tiene CDMX legislación electoral con 
paridad de género y que sanciona violencia 
política 
 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) aprobó la configuración del sistema 
electoral de la Ciudad de México con la 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1955 

 

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1899
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1899
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1935
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1935
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1955
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1955
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aprobación del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
Durante la madrugada de este miércoles, en 
sesión extraordinaria, la diputación de la ALDF 
aprobó, con 44 votos a favor, nueve en contra y 
cero abstenciones, la nueva legislación electoral 
integral para la Ciudad de México. 

05/06/17 
 
 

Capital CDMX Identifican retos para impulsar la 
participación y representación política de las 
mujeres en la CDMX 
 
En el marco de la presentación del Informe de 
Gobierno 2016-2017 del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en la 
CDMX, integrantes de organizaciones 
ciudadanas, especialistas y autoridades en 
distintos órdenes de gobierno, reconocieron que 
existen importantes retos para impulsar la 
participación y representación política de las 
mujeres. 
 
Al dar a conocer los resultados de ese informe, 
los representantes de esas agrupaciones, así 
como funcionarios del Instituto Electoral, el 
Tribunal Electoral y el Instituto de las Mujeres de 
la CDMX, coincidieron en que se deben 
sostener los instrumentos y mecanismos que 
hasta ahora se han logrado para el avance en la 
materia y sobre todo, al seguimiento a la 
representación política de las mujeres. 
 

https://capital-cdmx.org/nota-
Identifican-retos-para-
impulsar-la-participacion-y-
representacion-politica-de-las-
mujeres-en-la-CDMX-
20172614 

05/06/17 SemMéxico 
 

Congreso de Guerrero no está 
comprometido con tema de violencia política 
 
Integrantes de la Red de Avance Político de las 
Mujeres en Guerrero, lamentaron la exclusión 
en el Congreso del Estado, de las iniciativas 
para legislar sobre la violencia política de 
género hacia las mujeres. 
De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), 
el Congreso del Estado, tendría que haber 
aprobado a más tardar el día último del mes de 
mayo, cualquier iniciativa en materia electoral, 
para que pudiera ser aplicada, en el proceso 
que inicia en el mes de septiembre próximo. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1949 

 

 SemMéxico  
 

Estado de México: entre el clasismo, el 
conservadurismo y la violencia política 
Gabriela Ramirez 
 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1947 
 

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1949
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1949
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1947
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=1947
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A escasos tres días de la elección en el Estado 
de México una de las candidatas, Delfina 
Gómez por el partido Morena, llega junto con el 
candidato del PRI, Alfredo del Mazo a los 
primeros lugares de popularidad según la 
encuesta del diario Reforma.  
 
Esta carrera por la gubernatura en la que 
participaron tres mujeres, Delfina Gómez 
(Morena), Josefina Vázquez Mota (PAN) y 
Teresa Castell (Independiente), ha estado 
marcada por el clasismo ante los constantes 
ataques contra “La Maestra”, por el 
conservadurismo que llevó a los candidatos 
Alfredo del Mazo (PRI) y Josefina Vázquez Mota 
(PAN) a pronunciarse en contra del aborto y de 
los matrimonios de personas del mismo sexo; y 
la violencia política. 

 El Mundo de 
Orizaba 
 

Las mujeres y las elecciones en Orizaba 
Redacción 
 
Precisando: “paridad de género” y perspectiva 
de género, no significan lo mismo, son 
conceptos diferentes. 
 
El concepto “paridad de género” vino a sustituir 
lo que anteriormente las feministas conocíamos 
como “cuota de género”, es decir, que en la 
participación política, sobre todo, en los 
procesos electorales se observara que las 
planillas de todos los partidos contendientes se 
contemplara la inclusión de las mujeres incluso 
en números iguales al de los hombres, en un 
intento de facilitar la participación de nosotras 
las mujeres en el ámbito político, cuestión que 
por cierto se lleva a cabo de manera muy 
reducida, además como mero trámite al postular 
mujeres en la gran mayoría de casos ya sea en 
distritos o Municipios con poca posibilidad de 
triunfos electorales, otra cosa son los acuerdos 
y “estrategias políticas” para lo cual utilizan la 
“paridad de género” que es un concepto más 
amplio y se contempla como algo necesario 
para ir cerrando la brecha de las desigualdades 
entre mujeres y hombres mediante la promoción 
que estas fueran haciendo a partir de estar en 
los espacios de toma de decisiones. 

https://www.elmundodeorizaba
.com/index.php/opinion/opinion
-conten-ini/37465-Las-
mujeres-y-las-elecciones-en-
Orizaba 
 
 

 Milenio 
 

Arrancará primera Escuela de Liderazgo 
Político para Mujeres 
 

http://www.milenio.com/region/
equipos_feministas-promueve-
escuela_liderazgo_politico-

https://www.elmundodeorizaba.com/index.php/opinion/opinion-conten-ini/37465-Las-mujeres-y-las-elecciones-en-Orizaba
https://www.elmundodeorizaba.com/index.php/opinion/opinion-conten-ini/37465-Las-mujeres-y-las-elecciones-en-Orizaba
https://www.elmundodeorizaba.com/index.php/opinion/opinion-conten-ini/37465-Las-mujeres-y-las-elecciones-en-Orizaba
https://www.elmundodeorizaba.com/index.php/opinion/opinion-conten-ini/37465-Las-mujeres-y-las-elecciones-en-Orizaba
https://www.elmundodeorizaba.com/index.php/opinion/opinion-conten-ini/37465-Las-mujeres-y-las-elecciones-en-Orizaba
http://www.milenio.com/region/equipos_feministas-promueve-escuela_liderazgo_politico-milenio_noticias_jalisco_0_967103365.html?print=1
http://www.milenio.com/region/equipos_feministas-promueve-escuela_liderazgo_politico-milenio_noticias_jalisco_0_967103365.html?print=1
http://www.milenio.com/region/equipos_feministas-promueve-escuela_liderazgo_politico-milenio_noticias_jalisco_0_967103365.html?print=1
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A partir del 29 de junio arrancará actividades la 
primera Escuela de Liderazgo Político para 
Mujeres Jóvenes e Indígenas del Estado de 
Jalisco. Dicha proyecto es dirigido a mujeres 
que se encuentren entre los 18 y 31 años de 
edad caracterizadas por tener un perfil de 
liderazgo y activas en organizaciones sociales. 
 
La escuela operará de manera presencia y no 
tendrá costo para las interesadas. Este se 
centrará en temas relacionados con los 
derechos humanos y el desarrollo local para 
integrantes de organizaciones estudiantiles, 
organizaciones de la sociedad civil, partidos 
políticos o de cualquier tema. 

milenio_noticias_jalisco_0_967
103365.html?print=1 
 

06/06/17 Cimacnoticia
s  
 

Reformas contra violencia política de género 
no se aplicarán en 2018 
 
Pese a las denuncias de violencia política y a la 
advertencia de líderes partidistas de que los 
casos de violencia política podrían aumentar en 
el proceso electoral 2018, senadores y 
diputados no convocaron a un periodo 
extraordinario antes del 2 de junio para incluir el 
concepto en la ley y aplicarlo en los próximos 
comicios.   
  
El Artículo 105 de la Constitución federal, en su 
fracción II, inciso I, indica que las leyes en 
materia de elecciones deben aprobarse y 
publicarse por lo menos 90 días antes del inicio 
de un proceso electoral y durante el mismo no 
podrá hacerse modificaciones legales 
fundamentales 

http://www.cimacnoticias.com.
mx/noticia/reformas-contra-
violencia-pol-tica-de-g-nero-
no-se-aplicar-n-en-2018 
 

07/06/17 La Noticia Ya 
 

Mujeres empresarias en un país de 
machistas 
 
De acuerdo al informe “Panorama Social de 
América Latina 2016” publicado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), México es de los países con mayor 
desigualdad, donde la riqueza está mal 
distribuida, ya que el 80% de esta se concentra 
en tan solo el 10 por ciento de las familias, 
mientras que el 10 por ciento de las empresas 
del país concentran el 93 por ciento de los 
activos físicos y financieros. Otro aspecto 
importante sobre el informe de la CEPAL versa 
sobre la Desigualdad de Ingresos desde la 
Perspectiva de Género 

http://lasnoticiasya.com/2017/0
6/mujeres-empresarias-en-un-
pais-de-machistas/ 

http://www.milenio.com/region/equipos_feministas-promueve-escuela_liderazgo_politico-milenio_noticias_jalisco_0_967103365.html?print=1
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 SemMéxico 
 

La paridad política es un reto 
Redacción 
 
En una reunión de balance sobre las 
obligaciones de México en la política de género, 
se dijo que hay varios retos: la participación 
paritaria en política; reducir la violencia contra 
las mujeres y trabajar por una sociedad 
igualitaria. 
 
La reunión convocada por INMUJERES y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, busca 
concretar un documento de rendición de 
cuentas para Naciones Unidas en 2018. 
 
Ahí la magistrada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Mónica Arali 
Soto Fregoso, afirmó que el reto para México, 
es alcanzar paridad de género en política, 
considerando que el Tribunal tiene esa 
responsabilidad. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=2004 
 

 SemMéxico 
 

Respetaré el resultado si la decisión viene de 
la ciudadanía: Delfina Gómez 
Redacción 
 
 “Mi corazón lo que desea es que lo que salga 
sea para el bien de los ciudadanos, yo en las 
miradas de los mexiquenses vi mucho clamor 
de justicia, de mejoras. Deseo de mucho 
corazón que el que quede realmente trabaje 
para su pueblo”, declaró la candidata de 
MORENA a Gobernadora del Estado de México, 
Delfina Gómez Álvarez.  
 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=1981 
 

08/06/17 La Razón 
 

¿Somos las mujeres malas candidatas? 
Valeria López 
 
En los últimos comicios ha habido una línea de 
comunicación común respecto al desempeño de 
las mujeres: Hillary Clinton, Josefina Vázquez 
Mota, Theresa May, todas han sido señaladas 
como “malas candidatas”. 
 
Me sorprende sobremanera que dichos 
señalamientos se hayan hecho desde los 
partidos a los que las candidatas pertenecen; 
los miembros —varones y mujeres— del partido 
republicano dijeron que Hillary “era muy 
establishment, mala candidata; Sanders habría 
sido mejor”. Los panistas se lamentaron por 

http://www.razon.com.mx/spip.
php?page=columnista&id_artic
le=349945 
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haber olvidado “lo mala candidata que es 
Josefina”; finalmente, los Tories han dicho que 
“afortunadamente, los laboristas lanzaron al 
nefasto Jeremy Corbyn, porque Theresa May es 
muy mala candidata”. 
 

 Cimacnoticia
s 
 

Campeche incluye en su ley “violencia 
política contra las mujeres” 
Redacción 
 
El Congreso del estado de Campeche aprobó 
incluir el término de “violencia política contra las 
mujeres” en la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales estatal y con ello 
establecer un mecanismo procesal que permita 
a las ciudadanas hacer efectivos sus derechos 
políticos electorales. 
                                                                                             
En la sesión de hoy y con una votación 
unánime, las y los diputados aprobaron la 
iniciativa promovida por las diputadas de todos 
los partidos políticos para reformar los artículos 
755, 757 y 758 y adicionar una fracción VI al 
Artículo 756 de la Ley. 

http://www.cimacnoticias.com.
mx/noticia/campeche-incluye-
en-su-ley-violencia-pol-tica-
contra-las-mujeres 
 

 Arena Pública 
 

Bienvenidas las mujeres al mercado laboral 
de México… pero no como altas ejecutivas 
Arena Pública 
 
La mayoría de las empresas mexicanas excluye 
a las mujeres de puestos directivos; en cuanto a 
la presencia femenina en las juntas directivas, la 
cosa se pone peor. 
 
Comentar  Compartir  Agrandar  Reducir  
Imprimir Poco espacios se abren para que 
mujeres ocupen altos puestos directivos en las 
empresas.  Agrandar Poco espacios se abren 
para que mujeres ocupen altos puestos 
directivos en las empresas. 
Una cosa es que aumente la participación de las 
mujeres mexicanas en el mercado laboral y otra, 
al parecer muy distinta, es que ocupe cargos 
directivos. 

http://arenapublica.com/articul
o/2017/06/07/5928/mujeres-
en-cargos-directivos-de-
empresas-en-mexico-empleo 

 

09/06/17 Cimacnoticia
s 
 

Zacatecas fortalece paridad y sanciona 
violencia política contra candidatas 
 
El Congreso de Zacatecas aprobó ayer reformar 
la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para 
fortalecer la paridad de género en candidaturas 

http://www.cimacnoticias.com.
mx/noticia/zacatecas-fortalece-
paridad-y-sanciona-violencia-
pol-tica-contra-candidatas 
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a cargos de elección y regular y sancionar la 
violencia política contra las mujeres. 
  
Con estos cambios normativos promovidos por 
la diputada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), María Elena Ortega Cortés, 
el IEEZ, encargado de organizar los comicios 
locales, también deberá fomentar la 
participación política de las mujeres y tomar 
acciones para prevenir la violencia política 
contra las candidatas. 

 El Siglo de 
Torreón 
 

Investiga Fepade presunta violencia de 
género hacia funcionaria del INE 
 
Daniel Díaz Cuevas, secretario técnico de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), señaló que la 
última denuncia que se ha recibido del proceso 
electoral en Torreón fue respecto al caso de una 
funcionaria del INE que presuntamente fue 
hostigada por algunas personas al bajar de su 
vehículo para comprar un agua en una tienda de 
autoservicio. 
 
Sin embargo, explicó que la funcionaria no 
cometió ninguna irregularidad, por lo que se 
investiga a los sujetos que le hacen preguntas y 
la graban con su teléfono, por presunta violencia 
política de género 

https://www.elsiglodetorreon.c
om.mx/noticia/1348107.investi
ga-fepade-presunta-violencia-
de-genero-hacia-funcionaria-
del-ine.html 
 

12/06/17 El Universal 
 

Elecciones contra las mujeres 
 
Los resultados de las elecciones del pasado 
domingo perfilan la carrera rumbo a la sucesión 
presidencial en 2018. En este panorama los 
derechos de las mujeres, particularmente sus 
derechos reproductivos, no destacaron durante 
las campañas, y cuando lo hicieron fue para ser 
blanco de ataques, destacadamente por el 
Frente Nacional por la Familia. 
 
Los resultados de las elecciones del pasado 
domingo perfilan la carrera rumbo a la sucesión 
presidencial en 2018. En este panorama los 
derechos de las mujeres, particularmente sus 
derechos reproductivos, no destacaron durante 
las campañas, y cuando lo hicieron fue para ser 
blanco de ataques, destacadamente por el 
Frente Nacional por la Familia. 

http://www.eluniversal.com.mx/
blogs/colectivo-
gire/2017/06/7/elecciones-
contra-las-mujeres 
 

 Cimacnoticia
s 

Se resiste Congreso de Nuevo León a 
aceptar paridad horizontal 

http://www.cimacnoticias.com.
mx/noticia/se-resiste-
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La Comisión Ciudadana de Inteligencia Electoral 
llamó al Congreso de Nuevo León a incluir la 
paridad horizontal en la Ley Electoral del 
estado, es decir, la obligación de los partidos de 
dar a las mujeres la mitad de las postulaciones 
a presidencias municipales para que compitan 
en las elecciones de 2018. 
  
El pasado 18 de mayo, el Congreso local votó 
en primera vuelta reformas a la Ley Electoral del 
Estado, pero los Partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) 
estuvieron en contra de aprobar este principio, 
por lo que no se incluyó. 

congreso-de-nuevo-le-n-
aceptar-paridad-horizontal 
 

 Los Políticos 
Veracruz/Sem
México. 
 

¿Quiénes son las alcaldesas? 
 
Reconozco que no es lunes de Mujeres, pero no 
puedo esperar 4 días para hablar de las 
ganadoras de la pasada contienda electoral. Es 
decir, las próximas 56 alcaldesas del Estado de 
Veracruz.  
Aunque parezcan muchas, en realidad apenas 
representan el 26 por ciento del total, siendo los 
hombres los que encabezan las alcaldías con 
156 municipios y un 74 por ciento. 
 
En realidad, deberían ser más mujeres las 
ganadoras, ya que se postularon en un 50-50, 
pero reconozco que en varios municipios el 
hartazgo ciudadano hizo que se votara 
diferente, ya que muchas de las candidatas que 
cubrían la cuota de género de los partidos eran 
solamente la extensión de poder de los alcaldes 
en turno, siendo familiares, esposas o 
empleadas del mismo municipio. 
En Números Rojos les traemos algunas 
candidatas ganadoras. 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=2030 

 

13/0617 Diario 
Puntual 
 

La equidad de género en puestos directivos 
 
Sin importar los esfuerzos realizados para 
disminuir los niveles de disparidad de género, la 
presencia de mujeres en los consejos de 
administración de las empresas sigue siendo 
muy poca, según revela un estudio de la 
consultora, Deloitte. Mientras haya inequidad de 
género será necesario más que sólo hablar de 
ello y evitar además el sesgo inconsciente que 
se tiene a continuar con estas prácticas que se 
convierten en un obstáculo importante para la 

http://www.diariopuntual.com/vi
da/2017/06/11/55088 
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igualdad de género. 
 
El estudio de Deloitte llamado “Mujeres en los 
Consejos de Administración: Una perspectiva 
global” reveló que la situación mejoró pero sólo 
modestamente, al pasar del 12% de mujeres en 
consejos de administración empresarial a nivel 
mundial reportado el año pasado, a una 
presencia de 15% para este año. 

15/06/17 San Diego 
Red 
 

Es Alcaldía de Tijuana la primera a nivel 
estado en contar con enlaces de género 
 
El Ayuntamiento de Tijuana es el primero a nivel 
estatal en contar con enlaces de género en 19 
dependencias municipales, esto tras haber 
concluido exitosamente 7 módulos de 
capacitación en temas de equidad, informó 
Gabriela Navarro, directora de IMMUJER. 
 
Durante un acto de reconocimiento, la Alcaldía 
de Tijuana a través del Instituto Municipal de la 
Mujer (IMMUJER), entregó las primeras 28 
constancias a los enlaces pioneros integrados a 
las siguientes instancias municipales: regidora 
Elvia Rangel, Oficialía Mayor, el Sistema 
Educativo Municipal, Desarrollo Social 
Municipal, la Dirección Municipal de Salud, el 
Consejo Jurídico Municipal, el Instituto Municipal 
de la Juventud y la Dirección de Relaciones 
Públicas. 

http://www.sandiegored.com/n
oticias/86720/Es-Alcaldia-de-
Tijuana-la-primera-a-nivel-
estado-en-contar-con-enlaces-
de-genero/ 
 

 Termómetro 
en Línea   
 

Instalarán Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres 
Redacción 
 
Para coordinar las acciones encaminadas a 
promover la participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones en el ámbito 
político, se iniciaron los trabajos para la 
integración del  Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres. 
 
La consejera presidenta del IEE Sonora, 
Guadalupe Taddei Zavala, explicó que en las 
actividades de este Observatorio trabajarán de 
manera coordinada con el Instituto Sonorense 
de la Mujer (ISM); el Tribunal Estatal Electoral 
(TEE)  y la Red de Mujeres en Plural de Sonora. 

http://www.termometroenlinea.
com.mx/vernoticiasN.php?artid
=58273&cat=1#.WUFXS5I18d
W 
 

19/06/17 El 
Economista 
 

Ser joven (y mujer) como posición política 
Redacción 
 

http://eleconomista.com.mx/ent
retenimiento/2017/06/14/ser-
joven-mujer-como-posicion-
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El colectivo con un fin que, aun hoy, es valiente: 
hablar de la mujer y hacerlo desde una posición 
política. 
 
“Para nosotras es importante la postura como 
jóvenes feministas”, dice Guiet Ortiz López a 
media plática, cuando se les pregunta a ella y a 
Erandi, compañeras del mismo colectivo, las 
Punto Género, qué definición ideológica tiene su 
grupo, cómo se proponen bajo el espectro 
feminista. “Como jóvenes enfrentamos 
problemas específicos, desigualdad que se vive 
diferente y eso hay que decirlo. 
 
“Existe una visión adultocentrista de qué es ser 
joven, qué debería estar viviendo una persona 
en qué momento. A los jóvenes nos tutelan. 
 

politica 
 

20/06/17 Forbes 
 

Las 100 mujeres más poderosas de México 
Forbes 2017 
Ruth Mata 
 
Ellas han impactado positivamente a través de 
sus acciones y proyectos y son la muestra de 
que el género no es un impedimento para 
conquistar cualquier objetivo trazado. 
 
El pasado 16 de mayo, Forbes México convocó 
a 12 mujeres protagonistas en diversos ámbitos 
de la vida en México. Ellas son fuente de 
inspiración para hombres y mujeres 
convencidos de que el éxito es ser honestos con 
uno mismo. Ellas han dejado huella en sus 
familias, colaboradores, beneficiarios de sus 
proyectos, alumnos y seguidores. Y todas son 
Mujeres Poderosas Forbes. 

https://www.forbes.com.mx/las
-100-mujeres-mas-poderosas-
mexico-forbes-2017/ 
 

 Diario de 
Morelos 
 

Alistan a mujeres para ocupar espacios 
políticos 
 
El Instituto de la Mujer capacitará a féminas de 
todo el estado para que puedan participar 
activamente en la política, ahora que por ley les 
corresponde el 50 por ciento de las 
candidaturas. 
 
María Teresa Domínguez Rivera, directora 
general del Instituto de la Mujer, informó que se 
están preparando para llevar talleres de 
capacitación y pláticas empoderamiento a todas 
las féminas del estado con el fin de incentivarlas 

https://www.diariodemorelos.c
om/noticias/alistan-mujeres-
para-ocupar-espacios-
pol%C3%ADticos 
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a participar en la política. 
 
Recordó que la reforma electoral las 
candidaturas se deben repartir equitativamente 
entre hombres y mujeres, significa que tienen 
grandes posibilidades de acceder a los cargos 
públicos. 
 

 Ángulo 7 
 

En Puebla, sólo el 6% de los ayuntamientos 
está a cargo de mujeres 
 
En Puebla, sólo el 6% de los ayuntamientos 
están a cargo de mujeres.  
 
En Puebla, de los 217 ayuntamientos sólo 13 
están gobernados por una mujer, lo que 
representa el 6 por ciento del total, lo que refleja 
el “poco interés” de los partidos políticos para 
impulsar a una candidata a un cargo de elección 
popular. 
 
Así lo señaló, durante el foro “Tipificación de la 
Violencia Política de las Mujeres”, que se realizó 
en Tecamachalco, Violeta Lagunes Viveros, 
integrante de la Red Plural de Mujeres en 
Puebla, quien agregó que el problema de 
equidad de género no se da sólo en la política, 
sino en todos los sectores de la sociedad. 

http://www.angulo7.com.mx/20
17/06/15/puebla-solo-6-los-
ayuntamientos-estan-cargo-
mujeres/ 
 

21/06/17 Cimacnoticia
s 
 

Violencia política contra mujeres, mal 
previsible sin ley federal 
 
Descalificaciones, amenazas, intromisión en la 
vida privada y agresiones físicas serán los 
principales obstáculos que enfrentarán aquellas 
mujeres que en los comicios de 2018 se 
postulen, por un partido político o por la vía 
independiente, para competir por uno de los 3 
mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se 
elegirán en todo el país. 
  
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser 
electas se prevé que las candidatas se topen 
con acciones que hoy se conocen como 
violencia política de género, un concepto cada 
vez más reconocido en las leyes estatales 
aunque todavía ausente en las leyes que a nivel 
federal regulan las elecciones y previenen la 
violencia de género.           

http://cimacnoticias.com.mx/no
ticia/violencia-pol-tica-contra-
mujeres-mal-previsible-sin-ley-
federal 

23/06/17 Grupo en 
Concreto 

Mujeres importantes para el desarrollo del 
país: SHCP 

http://www.grupoenconcreto.co
m/2017/06/mujeres-
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 Redacción 
 
A pesar del avance que ha tenido México en 
materia de equidad laboral, aún es necesario 
generar condiciones que impulsen la presencia 
de las mujeres en el empleo formal, opinó José 
Antonio Meade Kuribreña, secretario de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Durante el Foro Forbes Mujeres Poderosas, el 
funcionario enfatizó que incrementar la 
participación femenina mejoraría el crecimiento 
del país, luego que las mujeres son 
determinantes en el desarrollo político, 
económico y social del país. 
 
Afirmó que la tasa de participación laboral 
femenina supera a la registrada en América 
Latina, pues alcanza el 47 por ciento. Sin 
embargo, comparada con la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), el nivel es apenas superior del que se 
observa en Turquía. 
 
 

importantes-para-el-desarrollo-
del-pais-shcp/ 
 

 El Sol de San 
Luis 
 

Impulsa IMES políticas de igualdad en 
ayuntamientos 
Emanuel Landeros  
 
El Instituto de las Mujeres del Estado. IMES, 
impartió talleres con el tema de Género y 
Desarrollo Humano, dirigidos a personal de las 
áreas administrativas de varios ayuntamientos. 
 
Así lo informó la titular de la dependencia, Erika 
Velázquez Gutiérrez, quien refirió que en Axtla 
de Terrazas y Tanquián, entre otros gobiernos 
locales, se impulsan políticas de igualdad. 

 

26/06/17 Milenio 
 

En 2018 habrá paridad, pero candidatas aún 
enfrentarán violencias 
Anayeli García Martínez 
 
Entre más alto el cargo que busquen, más se 
recrudece para las aspirantes el acoso, las 
amenazas, la descalificación y la falta de 
recursos y de espacios en medios.  
 
En 2018 habrá elecciones en México para 
renovar la Presidencia de la República y elegir 3 
mil 326 cargos legislativos, lo que supone gran 

http://www.milenio.com/politica
/2018-paridad-candidatas-
violencia_politica-mujeres-
partidos_politicos-
milenio_0_981501859.html?pri
nt=1 
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cantidad de mujeres participando, aunque las 
analistas presagian que las virtuales candidatas 
podrían enfrentar violencia para desalentar su 
incursión en la política. 
 

 Palabras 
Claras 
 

Hora Libre. A Mujeres, 56 Municipios. ¿Y La 
Violencia De Género? 
Álvaro Belin Andrade 
 
Fue un verdadero dolor de cabeza para los 
partidos políticos en la pasada elección 
municipal; en algunos casos, cuando fueron en 
alianza, prefirieron ceder al partido débil la 
designación del candidato para justificar que no 
fuera una mujer, contrataron a matemáticos 
para cumplir con la norma de la paridad de 
género, echaron al suelo candidaturas cantadas 
porque debían respaldar a mujeres y en no 
pocos casos rogaron a mujeres sin interés en la 
política para que enarbolaran sus banderas, 
dejándolas sin respaldo durante las campañas. 
 
La famosa paridad de género, que en los 
hechos no ha podido funcionar, puso de cabeza 
a los dirigentes de todos los partidos políticos, a 
excepción tal vez del dirigente estatal de 
Morena, porque la decisión de las candidaturas 
recayó en la dirigencia nacional y se tomó 
verticalmente. ¿Cuál fue el resultado? 
Desgraciadamente ese esquema estalló en mil 
pedazos a la hora en que los veracruzanos 
acudieron a las urnas. 
 

https://palabrasclaras.mx/los-
que-opinan/hora-libre-a-
mujeres-56-municipios-y-la-
violencia-de-genero/ 
 

 Líder 
Empresrial 
 

Es escasa la participación de mujeres en el 
sector público 
 
De acuerdo a estadísticas del INEGI, 
Aguascalientes es uno de los 7 estados que 
más mujeres tienen laborando dentro de la 
administración pública con cargos titulares o 
directivos. Pese a su relevancia, la diferencia 
entre hombres y mujeres con puestos más altos 
es muy notable pues la representatividad de las 
mujeres es de 25.5% mientras que la de los 
hombres es de 74.5%. 
 
Dentro de la administración pública existe la 
meta 16.7 ODS que dicta la necesidad de 
“garantizar la adopción de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a 

http://www.liderempresarial.co
m/actualidad/es-escasa-la-
participacion-de-mujeres-en-el-
sector-publico/ 
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las necesidades a todos los niveles” con la que 
se busca la equidad de género. 
 

 El Sol de 
Cuernavaca 
 

Registra el TEE tres casos de violencia 
política: Zacualpan, Amacuzac y Totolapan 
Israel Mariano  
 
El Tribunal Estatal Electoral (TEE) registra tres 
casos de violencia política en Morelos, en los 
municipios de Zacualpan de Amilpas, Amacuzac 
y Totolapan. 
 
El magistrado, Francisco Hurtado Delgado, dijo 
que todos están a punto de llegar a la 
conclusión y, aunque los involucrados han 
exigido que sea ágil el recurso, como árbitros 
del conflicto han procurado buscar el acuerdo 
antes de aplicar la norma con fuerza, porque el 
propósito es evitar confrontaciones o generar 
inestabilidad social o política. 
 

https://www.elsoldecuernavaca
.com.mx/local/registra-el-tee-
tres-casos-de-violencia-
politica-zacualpan-amacuzac-
y-totolapan 
 

28/06/17 SemMéxico Dirigidas por mujeres, las empresas pueden 
crecer 15 % 
Sara Lovera 
 
Si las mujeres dirigieran las empresas, las 
utilidades crecerían 15 por ciento, con impactos 
significativos en la rentabilidad sobre activos, 
inversión y capital, y en el valor de mercado de 
las compañías, concluyen 34 estudios 
elaborados por prestigiadas firmas de 
consultoría. 
 
Sin embargo, en México parece imposible, aquí 
sólo el 6.1 por ciento de las grandes empresas 
tienen mujeres tomando decisiones derivado de 
una visión familista y de control de “fundadores” 
y “patriarcas”.  
 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=2227 

 SemMéxico 
 

Los datos sobre la violencia aterran y 
preocupan a las mujeres 
LA OPINIÓN Rita Imelda Fernández 
 
Hace casi una semana participé en el 
Laboratorio Político Feminista convocado por 
Gema Joven y Avanzafem, al encuentro 
acudieron cerca de treinta mujeres que en su 
mayoría eran jóvenes con estudios superiores. 
En ese encuentro pude darme cuenta de que 
existe una gran necesidad de las mujeres por 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=2223 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/registra-el-tee-tres-casos-de-violencia-politica-zacualpan-amacuzac-y-totolapan
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/registra-el-tee-tres-casos-de-violencia-politica-zacualpan-amacuzac-y-totolapan
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/registra-el-tee-tres-casos-de-violencia-politica-zacualpan-amacuzac-y-totolapan
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/registra-el-tee-tres-casos-de-violencia-politica-zacualpan-amacuzac-y-totolapan
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/registra-el-tee-tres-casos-de-violencia-politica-zacualpan-amacuzac-y-totolapan


 
 

 
 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
Dirección General 

Comunicación Social 
José María Izazaga N° 148, PH, Col. Centro de la Ciudad de México, C.P. 06020 

T. 5512 2856  Ext. 107 

compartir sus vivencias, por platicar con otras 
sobre sus experiencias desde que se han 
asumido feministas o por lo menos desde que 
han decidido plantarle cara al machismo que 
vivimos todos los días con nuestras amigas, 
familiares, parejas, trabajos. Ya sea desde el 
ámbito personal-subjetivo o bien desde un 
posicionamiento social- político. 
 

 SemMéxico 
 

Menos del 20 % del PJF son juezas y 
magistradas: INEGI 
 
En México el Poder Judicial de la Federación 
(PJF) al cierre de 2016, estaba compuesto por 
46 mil 458 servidores públicos, 49.6 por ciento 
de esa plantilla laboral son mujeres y menos del 
20 por ciento son juezas y magistradas, de 
acuerdo con los resultados del Quinto Censo 
Nacional de Impartición de Justicia Federal 
(CNIJF). 
 
Así lo dio a concer hoy el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) a través de un 
comunicado de prensa en el que señala que del 
total de personal 3 mil 509 (7.6%) estaban 
adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación; mil 535 (3.3%) al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y 41 mil 414 
(89.1%) al Consejo de la Judicatura Federal, 
que contabiliza también al personal de los 
Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), los 
Tribunales Unitarios de Circuito (TUC) y los 
Juzgados de Distrito (JD). 
 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=2218 

 Noticias NVi 
 

Garantizar la participación de la mujer, libre 
de violencia política 
Redacción 
 
De aprobarse la iniciativa de Ley de Desarrollo 
Constitucional en Materia de Igualdad de 
Género, Chiapas pondría a la vanguardia su 
marco jurídico, toda vez que sería la primera ley 
de esta naturaleza en el país, mencionó 
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del 
Congreso del Estado. 
 
Desde el municipio de Palenque, Eduardo 
Ramírez destacó que la presente Legislatura del 
Congreso local, debe garantizar el derecho de 
las mujeres a participar en la vida pública y 

http://www.noticiasnvi.com/Arti
cles/chiapas/2017/06/26/debe
mos-garantizar-la-
participacion-dela-mujer-libre-
de-violencia-po 
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política de Chiapas, libres de violencia política y 
con una paridad de género efectiva. 
 

 Quadratín 
 

Autoridades firmarán convenio para 
observatorio político de las mujeres  
Redacción 
 
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
así como el Gobierno del Estado, el IEM, INE, 
FEPADE, TEPJF, INMUJERES, entre otros, 
invitan a presenciar la firma de Convenio de 
Apoyo y Colaboración Interinstitucional para la 
creación del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en el Estado de 
Michoacán, que tiene entre otras, la finalidad de 
coordinar las acciones encaminadas a promover 
la participación de las mujeres en espacios de 
toma de decisiones en el ámbito público en 
Michoacán.  
 
De acuerdo a un comunicado de prensa, la cita 
es mañana martes 27 de junio a las 12 horas 
del año en curso en el Auditorio César Nava de 
la Universidad Vasco de Quiroga, Campus 
Santa María de Guido, Morelia, Michoacán.  
 

https://www.quadratin.com.mx/
politica/autoridades-firmaran-
convenio-observatorio-politico-
las-mujeres/ 
 

29/06/17 Forbes 
 

Mujeres encabezan 27.3% de los hogares de 
México 
Forbes Staff 
 
Las entidades del país con más hogares 
encabezados por mujeres son Sonora, la 
Ciudad de México y Tlaxcala. 
 
De los 32.9 millones de hogares que hay en 
México, el 27.3%, casi 9 millones, posee una 
mujer como jefa de familia. 
 
En promedio, los hogares del país tienen 3.7 
integrantes y la edad del jefe de casa es de 48.7 
años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
los Hogares 2016 del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi). 
 

https://www.forbes.com.mx/mu
jeres-encabezan-27-3-los-
hogares-del-pais/ 
 

 Forbes 
 

Alta dirección femenina crecerá 40% la 
próxima década 
Wendy Solís 
 
En América Latina lo mejor está por venir en 
cuestión de equidad de género en los altos 

https://www.forbes.com.mx/alt
a-direccion-femenina-crecera-
40-la-proxima-decada/ 
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mandos corporativos. Estas son las 
perspectivas de la región y de México. 
 
A pesar de que hemos sido testigos del avance 
en América Latina en la reducción de la brecha 
de género durante las últimas dos décadas, -
especialmente impulsado por compañías 
multinacionales, que se muestran abiertas a 
implantar políticas que promuevan el avance 
profesional de la mujer—, todavía existen áreas 
con grandes oportunidades de crecimiento. Una 
de esas es la representación femenina en 
posiciones sénior de liderazgo. 
 

 Sistema 
Michoacano 
 

Se oficializa la creación del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en 
Michoacán 
Luis Antonio Neri 
 
800 personas concluyeron cursos de 
capacitación laboral en el DIF Morelia 
Este órgano buscará dar equidad en los 
ejercicios democráticos a mujeres que así lo 
deseen. 
Morelia, Michoacán.- Con la participación de 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
encabezados por el gobernador del estado, 
Silvano Aureoles, y la presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres, se oficializó la creación 
del Observatorio de Participación Política de la 
Mujeres. 
 
De acuerdo con la Consejera del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), Elvia Higuera 
Pérez, este órgano buscará dar equidad en los 
ejercicios democráticos a mujeres que así lo 
deseen y evitar que sus derechos político 
electorales sean vulnerados. 
 

http://www.sistemamichoacano
.tv/noticias/19-
michoacan/19238-se-oficializa-
la-creacion-del-observatorio-
de-participacion-politica-de-
las-mujeres-en-michoacan 
 

 SemMéxico 
 

Se congratula REPARE por tipificación de la 
violencia política 
Redacción 
 
La Red Chiapas por la Paridad Efectiva 
(REPARE) se congratuló por la aprobación de la 
Ley de Desarrollo Constitucional para la 
Igualdad de Género y el Acceso a una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres, que 
incorpora la violencia política por razones de 
género en vísperas de los próximos comicios 

http://www.semmexico.com/not
a.php?idnota=2239 
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electorales del 2018.  
 
De esta forma, Chiapas se suma a las pocas 
entidades que en México han tipificado la 
violencia política: Baja California, Campeche, 
Coahuila, Jalisco, Veracruz y Oaxaca. 
 

 El 
Independient
e de Hidalgo 

 

Violencia de género provoca más muertes 
que cáncer: Hernández 
Especial  
 
La investigadora de la UAEH presentó la 
conferencia “Empoderamiento de la mujer y 
violencia de género” 
 
Una de cada 10 mujeres en el mundo sufre 
maltrato por parte de su pareja y una de cada 
cuatro fue violada o sufrió acoso; la mitad de los 
feminicidios son cometidos por parejas o 
exparejas; la violencia de género provocó más 
muertes que el cáncer y accidentes 
automovilísticos en lo que va del siglo. 
 
Esos fueron algunos datos que compartió Elvira 
Hernández Carballido, profesora investigadora 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), en la conferencia 
“Empoderamiento de la mujer y violencia de 
género”, impartida en instalaciones de la 
Fundación Hidalguense como parte de las 
actividades del Día Naranja. 
 

https://www.elindependientede
hidalgo.com.mx/violencia-
genero-provoca-muertes-
cancer-hernandez/ 
 

30/06/17 Cimacnoticia
s 

Diputados quieren excluir de la ley “violencia 
política de género” 
Anayeli García Martínez 

Sin un proceso legislativo de por medio, 
diputados de la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México (ALDF) pretenden borrar de 
un plumazo el concepto de “violencia política de 
género” del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la capital porque 
argumentan que se equivocaron al incluirlo en la 
ley. 

 El 31 de mayo, el pleno de la ALDF aprobó la 
expedición del nuevo Código electoral en el 
tiempo que establecía la Constitución capitalina 
y, luego de una revisión del texto, por parte de 
la Jefatura de Gobierno, se publicó en la Gaceta 

http://cimacnoticias.com.mx/?q
=noticia/diputados-quieren-
excluir-de-la-ley-violencia-pol-
tica-de-g-nero 
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Oficial el 7 de junio, con lo que entró en vigor 
para el proceso electoral de 2018.   

 


