
CIMAC Noticias 

Hace cinco años, en 2012, en el Senado la priista Lucero Salda-

ña presentó la primera propuesta para tipificar la violencia políti-

ca de género, iniciativa aprobada en la Cámara alta pero no rati-

ficada en la Cámara de Diputados. Desde entonces se han pre-

sentado más propuestas pero ninguna ha sido avalada por el 

Legislativo. 

De 2013 a 2016, en el Senado se han presentado al menos 7 

iniciativas para modificar las Leyes Generales de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de 

Delitos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral  y la Ley General de Acceso. 

La Comisión de Igualdad ya tiene un dictamen, pero sigue nego-

ciando con las diferentes fuerzas políticas y con instituciones 

electorales y jurisdiccionales para revisar si este fenómeno será 

sancionado como una conducta administrativo, penal o combina-

do. 

A 10 años de que entró en vigor la Ley que establece políticas 

públicas para hacer frente a la violencia contra las mujeres, la 

Senadora reconoce que un pendiente es la violencia política. 

“Muchas callamos la violencia porque nos han enseñado: `Come 

sin hacer gestos´, y todas lo hacemos, todas las que andamos 

enpolítica”. 

  

Hasta enero de 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales (Fepade), que depende de la Procuraduría 

General de la República (PGR), registró 25 casos de violencia 

política de género; sin embargo, no todos los casos son investi-

gaciones penales porque no siempre constituyen delitos electo-

rales sino administrativos o controversias partidistas. 

  

La senadora Gastélum Bajo asegura que los partidos políticos 

son dictaduras completas que hay que cambiar. 
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3. “No solo queremos perdón, exigimos respeto co-

mo indígenas” 

El País 

Jacobo García 

Las indígenas Teresa, Alberta y Jacinta pasaron tres 

años y ocho meses encarceladas por tres delitos: mu-

jer, indígena y pobre. Por todo ello estuvieron 1.335 

días tras las rejas acusadas de un secuestro inverosí-

mil. Eso es lo que sostiene un tribunal federal, que no 

solo las dejó en libertad, sino que ha obligado a las ins-

tituciones a pedir perdón; en voz alta y en lugar visible. 

Este martes, por primera vez en la historia, el Estado 

Mexicano, obligado por una sentencia emitida por un 

tribunal nacional, se disculpó públicamente ante las 

tres, durante un acto en el museo de Antropología de la 

capital. 

La Procuraduría General (PGR), a través de su titular, 

Raúl Cervantes, reconoció su inocencia y pidió perdón 

a las indígenas por las mentiras y abusos cometidos 

para mantenerlas en la cárcel, tras una sentencia del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJFA), 

que ordenó la reparación del daño por la condena a 21 

años de cárcel por el secuestro de seis policías. 

Ver nota completa  

Ver video 

 

2. Aprueba Comisión otorgar el reconocimiento “Elvia Carri-

llo Puerto” a Gloria Ramírez Hernández 

Senado de la República 

La Comisión Para la Igualdad de Género aprobó otorgar el recono-

cimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2017, a Gloria Ramírez Hernández, 

por su contribución al empoderamiento de las mujeres mexicanas y 

al avance de sus derechos humanos, en aras de alcanzar la igual-

dad sustantiva.  

El galardón que se entregará, en Sesión Solemne, a la doctora en 

Ciencias Sociales de la Universidad de París, Francia, se llevará a 

cabo el próximo 9 de marzo a las 12:00 en el Salón de Plenos del 

Senado de la República. 

Gloria Ramírez es profesora-investigadora y coordinadora de la 

Cátedra UNESCO de derechos humanos de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, en la facultad de Ciencias Políticas y So-

ciales. 

Es investigadora del sistema del Ombudsman mexicano, donde ha 

buscado el cumplimiento ante la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y 

la transversalidad de la perspectiva de género. 

En la reunión participó la presidenta de la Comisión, Diva Gastélum 

Bajo; y las senadoras del Grupo Parlamentario del PAN, Pilar Orte-

ga Martínez y Martha Elena García Gómez; y del PRD, Angélica 

De la Peña Gómez.  
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5. En Zacatecas Buscan Crear La Comisión De 

Alerta De Violencia De Género 

Voces Feministas.com 

Con información de El sol de Zacatecas  

 

Debido a que Zacatecas se encuentra ante el proceso 

de Alerta de Violencia de Género para 12 municipios, la 

LXII Legislatura del Estado, exhortó al Poder Ejecutivo 

del Estado de Zacatecas para que brinde informe de 

manera puntual e inmediata el estado que guarda el 

proceso de solicitud de Alerta de Violencia de Género 

iniciado por organizaciones de la sociedad civil.  

Además, exhortó a los tres niveles gobierno para que 

cooperen de manera conjunta para brindar información 

verídica y confiable, así como el apoyo necesario al 

grupo de expertas que se conforme derivado de la soli-

citud de Alerta de Violencias de Género para 12 muni-

cipios del Estado de Zacatecas. 

 

Se busca integrar una comisión plural que mantenga 

trabajo en conjunto con la sociedad civil y ponga en 

práctica una estrategia de seguimiento al cumplimiento 

de las recomendaciones del grupo de expertos sobre el 

procedimiento de Alerta de Violencia de Género. 

 

 

 

 

 

 

 

Ver nota completa 

 

                                                                                            8.  Actividades 

4. Partidos se resisten a tipificar “violencia política por razo-

nes de género” 

Rechazan iniciativas desde 2012 

7. Miscelánea de Género  

En Menos De Una Semana, Tres Feminicidios En 

Chiapas 

Voces Feministas 

Ver nota 

Constitución de la CDMX sí reconoce derechos de 

las mujeres 

Cimac Noticias 

Ver nota 

México apoya a refugiados sirios en Líbano 

CINU 

Ver nota  

¿Sabes qué es la violencia obstétrica? Muchas mu-

jeres lo padecen y deja huellas en ellas. 

IMujer 

Ver nota 

Pese a avances en equidad de género, aún hay pen-

dientes con las mujeres 

La Jonada 

Ver nota 

 

Disculpa pública de PGR a tres indígenas deteni-

das injustamente 

La Jornada 

Ver nota 

Vive México la peor crisis de derechos humanos, 

acusa Amnistía Internacional 

La Jornada 

Ver nota 

Rescatan a 15 víctimas de red de prostitución en 

La Merced 

La Jornada 

Ver nota 
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En el boletín del mes de marzo tocamos el tema de la violencia política y los obstáculos por los cuales no se ha tipificado 

este tipo de violencia contra las mujeres, además un suceso histórico en el país, la disculpa pública que ofreció la Procu-

raduría General de la República a las mujeres indígenas Teresa, Alberta y Jacinta por los actos de injustica que se come-

tieron en su contra y por los cuales estuvieron presas más de tres años por delitos que no comentaron. Esta disculpa se 

vuelve trascendental ya que es la primera vez que sucede un acto de esta índole en la Administración Pública Federal.  

Por otro lado, durante los últimos días del mes de febrero cerramos con la noticia de la aprobación por la Comisión de 

Igualdad del Senado de la República, de otorgar a la Dra. Gloria Ramírez, coordinadora de esta Cátedra Unesco de De-

rechos Humanos de la UNAM, el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2017, el máximo galardón entregado a nivel nacio-

nal a las mujeres destacadas por su lucha en favor de las mujeres en el país, y por aportar a la igualdad sustantiva.  

Finalmente tocamos el tema de la Alerta de Violencia de Género en Zacatecas, uno de los 13 Estados que actualmente 

se encuentran en proceso de solicitud de Alerta, en la nota se presentan las cifras y el contexto mediante el cual el Esta-

do de Zacatecas se ve en la necesidad urgente de solicitar la aplicación de este mecanismo.  

Además se presenta una breve nota de la Campaña Nacional por los Derechos de las Trabajadoras del Hogar en el mar-

co del primer aniversario del registro oficial del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) liderado 

por Marcelina Bautista, el cual entre sus principales preocupaciones tiene la pendiente firma del Convención 189 de la 

OIT por parte del gobierno mexicano   

Por último presentamos la miscelánea de género con una serie de notas relevantes en materia de género, así como 

eventos relacionados.  

1. Editorial 

Coordinadora General de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, 
Con sede en la FCPyS 

 

Coordinación: Dra. Gloria Ramírez    
 

Elaboró:  Diego Norberto Mendoza Ornelas  y Tania de la Palma 
     

Para enviar información, opinión, artículos, noticias de eventos u otra información  para difundir, escribir 
a: redes.cudh.@gmail.com 

Para cancelar su suscripción, escriba al mismo correo, en asunto: CANCELAR. 
 

Este boletín presenta notas de información de prensa, sociedad civil, instituciones académicas y medios 
electrónicos nacionales. 

 Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS 

Contacto: Coordinación de Comunica-

ción Social 

Correo: comunicacio-

nents@hotmail.com 

Teléfono: 56228766 

Comienza: 15 de Marzo del 2017 

Termina: 16 de Marzo del 2017 

Horario: 10:00 a 18:00 hrs. 

Año 4, Núm. 39,  Marzo,  2017,  Ciudad de México. 

6. Inicia Campaña Nacional por los Derechos de Trabajado-

ras del Hogar 

CIMAC Noticias 

Hazel Zamora 

El Sindicato de Trabajadoras  y Trabajadores del Hogar 

(Sinactraho) declaró el 2017 como el “Año de las Trabajadoras 

del Hogar” con el fin de generar cambios sustantivos en las 

condiciones de empleo y el acceso de los derechos laborales 

de las 2.4 millones de empleadas del hogar que hay en el país. 

  

Como parte del primer aniversario de su registro, la directora de 

Sinactraho, Marcelina Bautista Bautista, presentó en la Cámara 

de Diputados la “Campaña Nacional por los Derechos de las 

Trabajadoras del Hogar”, que busca en primer lugar concretar 

la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacio-

nal del Trabajo (OIT). 
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