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FECHA MEDIO NOTA LIGA 
04/09/17 
 
 
 
 
 

La Jornada 
 

Sheinbaum, firme, ratifica el Consejo Nacional de 
Morena 
 
El Consejo Nacional de Morena ratificó ayer a Claudia 
Sheinbaum Pardo como coordinadora de organización de 
ese partido en la Ciudad de México, paso previo a su 
candidatura a jefa de Gobierno, y por unanimidad 
desechó la solicitud de Ricardo Monreal Ávila de repetir la 
encuesta. 
 
En su sesión de ayer, a la que no asistió el jefe 
delegacional de Cuauhtémoc, el consejo sometió a 
votación el documento enviado por el funcionario. 

http://www.jornada.unam.
mx/2017/09/04/capital/03
8n2cap 

04/09/17 
 

Milenio 
 

Tribunal Electoral revoca lineamientos de 'cancha 
pareja' para 2018 
 
Con el voto en contra de dos magistrados, la Sala 
Superior revocó los lineamientos del INE para garantizar 
la equidad entre los participantes en la contienda electoral 
de 2018. 
 
El argumento de los magistrados Rodríguez e Infante es 
que "se excede en su marco competencial de autoridad 
administrativa”. 

http://www.milenio.com/p
olitica/tribunal_electoral_d
el_poder_judicial_de_la_f
ederacion-tepjf-ine-
2108_0_1021098321.htm
l?print=1 

04/09/17 SemMéxico 
 

Impulsará PRD Ley de Desaparición y minuta de 
violencia política 
 
El grupo parlamentario del PRD de la Cámara de 
Diputados aprobó impulsar acciones prioritarias en 11 
ejes de trabajo durante el periodo ordinario de sesiones 
que inicia mañana viernes, 1 de septiembre. 
 
En su reunión plenaria la fracción perredista acordó entre 
sus prioridades impulsar la aprobación de la minuta del 
Senado sobre la Ley General de Desaparición Forzada, y 
demandan “aprobar la Minuta en materia de violencia 
política en razón de género, que ha sido obstruida por el 
PRI.  

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=2804 

05/09/17 Cimacnotic
ias 
 

PRD sancionará violencia política por razón de 
género 
 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

http://www.cimacnoticias.
com.mx/?q=noticia/prd-
sancionar-violencia-pol-
tica-por-raz-n-de-g-nero 
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implementará un protocolo interno para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Política en razón de 
género tanto al interior, como al exterior del partido, por lo 
que llamó a los demás partidos a realizar lo mismo. 
 
En un comunicado, la Secretaria Nacional de Igualdad de 
Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, informó que 
su partido tendrá Cero Tolerancia a la violencia política 
contra las mujeres, y rechazó todas las conductas que 
impliquen discriminación y violencia política, por lo que el 
Protocolo, deberá ser aplicado por el Comité Ejecutivo 
Nacional, Comités Ejecutivos Estatales y Municipales, así 
como a todos sus órganos autónomos, en el proceso 
electoral que se avecina. 

07/09/17 Cimacnotic
ias  
 

Mujeres pueden y deben acceder al poder político: 
investigadora 
 
La paridad como obligación de los partidos políticos de 
postular igual número de mujeres y hombres en 
candidaturas a cargos de elección sugiere una 
transformación sociocultural porque muestra que mujeres 
y hombres pueden, y deben, acceder al poder político. 
 
Esta es una de las conclusiones de Flor Angeli Vieyra 
Vázquez, maestra en Estudios de la Mujer por la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco e 
investigadora en participación política femenina, quien 
realizó un análisis sobre la paridad de género en la 
integración de la actual Legislatura de la Cámara de 
Diputados (2015-2018). 

http://www.cimacnoticias.
com.mx/noticia/mujeres-
pueden-y-deben-acceder-
al-poder-pol-tico-
investigadora 

07/09/17 Cimacnotic
ias 
 

Violencia política de género impide igualdad en 
elecciones 
 
Es necesario modificar la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales para que la violencia política contra las 
mujeres se tipifique como un delito electoral, dijo la 
maestra en Estudios Sociales por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Lorena Vázquez Correa. 
 
En una investigación publicada por el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República, la especialista 
señaló que es necesario legislar la violencia política de 
género para que las mujeres se desarrollen en igualdad 
de condiciones con los varones en el ámbito político-
electoral. 

http://www.cimacnoticias.
com.mx/noticia/violencia-
pol-tica-de-g-nero-impide-
igualdad-en-elecciones 

13/09/17 E-Tlaxcala La Falta de Empoderamiento de las Mujeres 
Parlamento - Gobierno en México 
 
México es de claroscuros en diversos aspectos de la vida 
económica, social, salud, educativa, laboral y desde luego 
política, en los cuales, a pesar de los avances que existen 

http://www.e-
tlaxcala.mx/articulo/2017-
09-10/la-falta-de-
empoderamiento-de-las-
mujeres-parlamento-
gobierno-en-mexico 
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en materia de equidad, lo cierto es que persisten grandes 
brechas entre mujeres y hombres. 
 
Pese a las reformas legales, que en el aspecto de 
empoderamiento de la mujeres han existido y que 
algunos actores se las quieren adjudicar, como el 
presidente de México, lo cierto es que existen grupos de 
la sociedad civil y de algunos partidos, que hemos 
impulsado la equidad en el ejercicio de la actividad 
política, aunque la realidad es que ha sido muy 
complicado acabar con pensamientos sectoriales y de 
grupo que frenan el desarrollo de las féminas. 

13/09/17 SemMéxico Abre Inmujeres CDMX convocatoria para la Medalla 
Omecíhuatl 2017 
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres CDMX) emitió la convocatoria para la décima 
quinta edición de la Medalla Omecíhuatl 2017, con la cual 
reconoce los aportes de las mujeres en derechos 
humanos y en la construcción de la igualdad de género 
en la capital del país.  
 
Dicha convocatoria está dirigida a la sociedad en general, 
instituciones académicas, asociaciones civiles, colectivos, 
instituciones públicas, asociaciones profesionales, medios 
de comunicación y personas, para postular o postularse 
como acreedoras de este reconocimiento, en ocho 
categorías. 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=2922 

14/09/17 SemMéxico Pendiente, paridad de género en Congreso y tres 
niveles de gobierno 
 
Pendiente, la paridad de género en el ejercicio dentro del 
Congreso y en los gobiernos federal, estatales y 
municipales, así como disminuir los riesgos de violencia 
política en México. 
 
Así lo afirmaron durante la ceremonia de toma de protesta 
de la mesa directiva de la organización Mujeres de 
México y el Mundo A.C, la senadora Hilda Esthela Flores 
Escalera, la ex senadora María de los Ángeles Moreno 
Uriegas y el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, 
quienes agregaron que para lograr la paridad y la 
erradicación de la violencia política de género se 
requieren mayores avances legislativos. 

http://www.semmexico.co
m/nota.php?idnota=2918 

15/09/17 Mi Punto 
de Vista 
 

Mujeres deben ocupar espacios de poder, coinciden 
senadoras 
 
En México se requieren espacios para las mujeres con 
poder de decisión a nivel local, federal y municipal, y que 
no sólo representen un número para cubrir la cuota de 
género como lo señalan las leyes, coincidieron señalaron 

http://www.mipuntodevist
a.com.mx/mujeres-
deben-ocupar-espacios-
de-poder-coinciden-
senadoras/ 
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senadoras y diputadas durante la presentación del V 
Informe de actividades 2017, de la Comisión para la 
Igualdad de Género.  
 
La presidenta de la Comisión, senadora Diva Gastélum 
Bajo, manifestó que la democracia paritaria no existe, si 
no se permite a las mujeres ocupar espacios con toma de 
decisiones o si sólo son enviadas a distritos perdedores. 

15/09/17 SDP 
Noticias 

Pugna María de los Ángeles Moreno por terminar con 
la violencia política 
 
La ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), María de los Ángeles Moreno, se pronunció por 
fomentar la inclusión y dejar atrás la cultura patriarcal y 
machista, incluyendo la violencia política. 
 
En un acto de la asociación "Mujeres de México y el 
Mundo", en el Senado de la República, explicó que 
actualmente la ley de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia no contempla el concepto de violencia 
política por razones de género ni la ley de partidos 
tampoco, de ahí que todas “tenemos seguir la lucha para 
lograr nuestro objetivos, la igualdad”. 

https://www.sdpnoticias.c
om/nacional/2017/09/15/p
ugna-maria-de-los-
angeles-moreno-por-
terminar-con-la-violencia-
politica 

16/09/17 Excélsior Crean protocolo para enfrentar acoso en IECM 
 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) creó un protocolo interno como 
herramienta para que los servidores públicos enfrenten 
casos de violencia laboral, hostigamiento y/o acoso 
sexual. 
 
El “Protocolo para la atención de casos de violencia 
laboral, hostigamiento y/o acoso sexual en el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México” es el primero en ser 
implementado entre los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE). 

http://www.excelsior.com.
mx/comunidad/2017/09/1
6/1188811 

19/09/17 SemMéxico 
 

Las heroínas de la Independencia de México 
 
Muchas mujeres de las que no se conoce su historia,son 
forjadoras de México, entre ellas, la señorita La Mar, 
Antonia Nava, “La Generala”, Manuela Medina, “La 
Capitana”, María Fermina Rivera, María Tomasa Estévez, 
María Herrera, María Josefa Martínez, Rafaela López 
Aguado, Ana García Doña, Petra Teruel de Velasco y 
tantas otras de quienes no sabemos el nombre. 

http://semmexico.com/not
a.php?idnota=2953 

25/09/17 El Diario.es “Puta", "chochito" y "chacha": Los insultos que 
sufren las mujeres políticas 
 
"Puta", "chochito" y "chacha" son algunos de los 
calificativos que las mujeres dedicadas a la política 
soportan de manera constante en las redes sociales. Sin 

http://www.eldiario.es/poli
tica/politicamachismo_0_
686631517.html 
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importar su signo político, las políticas reciben desde 
amenazas en la puerta de sus casas o en Internet hasta 
vejaciones de sus propios compañeros de profesión y 
artículos degradantes en los medios de comunicación. 

 
29/09/17 24 Horas  

 
En sesión extraordinaria, el IECM plantea temas de 
género para la próxima semana 
 
La aprobación de los lineamientos que establecerán los 
criterios de paridad de género en las próximas elecciones, 
se pospuso a petición de los representantes de los 
partidos hasta que no se incorporen los relevos de cuatro 
consejeros electorales, el próximo lunes. 
 
 En sesión extraordinaria del Instituto Electoral de la 
CDMX (IECM) se plantearon los lineamientos que 
obligarán a los partidos políticos a presentar 50% de 
candidaturas para mujeres para las 33 diputaciones, 16 
alcaldías y al menos 160 concejalías. Los suplentes 
tendrán que ser del mismo género. 

http://www.24-
horas.mx/24-horas-cdmx-
4/ 

 


