
Cimac Noticias 

Montserrat Antúnez Estrada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de académicas expertas en perspectiva de género pro-

puesto por la UNAM para investigar el caso de Lesvy, encontra-

da asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo, se 

pronunció por primera vez desde su conformación para exigir a 

la Procuraduría capitalina que investigue el hecho como feminici-

dio y que permita a la familia de la joven y a su representante 

legal el acceso completo a la carpeta de investigación.  

A más de un mes y medio de creación, a través de un comunica-

do, las académicas expresaron su “indignación” por el trato que 

las autoridades de la Procuraduría local (PGJDF) ha tenido con 

la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, “estudiante y parte de la 

comunidad universitaria”,  y su representación legal al proporcio-

narles “a cuentagotas” información sobre las primeras diligencias 

realizadas.  

 

Ver nota completa  

 

3.  La Suprema Corte condena violencia contra mu-

jeres y periodistas 

LA CRONICA 

Miguel Angel Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discriminación en contra de las mujeres no puede 

justificarse ni escudarse en cánones ancestrales, ni en 

costumbre alguna, o norma vigente, o regla social, afir-

mó el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Mora-

les, al encabezar la ceremonia de premiación del Con-

curso “Género y Justicia” 2016, en la cual, junto con la 

ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se sumó a la 

protesta contra la violencia y los asesinatos de perio-

distas en el país.  

A seis años de las reformas constitucionales en mate-

ria de derechos humanos, aunque hay cambios palpa-

bles, también se presentan nuevos retos en esta tarea 

que pareciera permanentemente inacabada, indicó 

Aguilar Morales. 

  

Ver nota completa  

2.  Reto para México, alcanzar paridad de género en política: 

magistrada electoral 

Terra 

 

Al participar en la Primera Reunión Intersecretarial en Preparación 

de la Sustentación del IX Informe de México ante la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, convocó a no olvidar otros retos en la misma materia.  

Según informó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-

ción (TEPJF) en un comunicado, la magistrada ofreció el compro-

miso del máximo tribunal electoral del país para continuar enfren-

tando el reto de la equidad de género.  

La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a las obligaciones 

internacionales que mandata el tratado presentado ante el comité 

de expertas el 21 de diciembre de 2016 y preparar el informe que 

se presentará el próximo año.  

A los asistentes se les presentó la ruta que seguirán para el proce-

so de sustentación, mismo que contempla que durante el segundo 

semestre de este año se lleve a cabo una reunión intersecretarial 

para compartir la lista de cuestiones que enviará el Comité CEDAW 

en el último bimestre de 2017.  

Ver nota completa 

 

 

 

 

 

 

 

5. Grave retroceso eliminar la violencia política en 

razón de género de la Ley Electoral de la CDMX: 

Inmujeres 

Libertad de Expresión Yucatán 

 

Ver nota completa  

 El Instituto Nacional de las Mujeres considera un grave 

retroceso a los derechos políticos de las mujeres de la 

Ciudad de México, la modificación que hizo la Asam-

blea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) al Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales local, pa-

ra sustituir el término “violencia política en razón de gé-

nero” por “violencia política”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Constitución de la Ciudad de México se había converti-

do en una de las más avanzadas del país, al establecer 

como causa de nulidad de un proceso electoral “la vio-

lencia política de género”. No obstante, la reciente mo-

dificación, sin seguir los procesos legislativos de refor-

ma a una ley, constituye en los hechos una grave viola-

ción al principio de “progresividad”  

 

                                                                                            8.  Actividades 

4.  Grupo de Expertas se pronuncia por vez primera sobre 

caso Lesvy  

7. Miscelánea de Género  

 

Procurador descarta alerta de género en Hidalgo 

Debate 

Ver nota completa 

 

Hallan los restos calcinados del periodista Salva-

dor Adame en Michoacán 

Desinformémonos 

Ver nota completa 

 

En Líbano, país de acogida, las mujeres refugiadas 

y campesinas fomentan la capacidad empresarial, 

la cohesión y el futuro . 

ONU Mujeres 

Ver nota completa 

 

 

 Liberan a mujer que pasó 11 años de prisión por 

sufrir un aborto espontáneo. 

Punto de vista 

Ver nota completa 

 

 

FEMINICIDIO #124: Abandonan cuerpo de una 

joven sin pierna y sin rostro en Edomex. 

 

@ Fondo 

Ver nota completa  
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4.  Actividades 

 

En el boletín del mes de junio, abordamos la reunión entre las Secretarias del Gobierno Federal con el objetivo de prepa-

rar el noveno informe de México ante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer  (CEDAW) y el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para rendir cuentas 

ante el Comité CEDAW en materia electoral.  

Además, se observara una nota sobre el grupo de académicas expertas en perspectiva de género, que hacen un comuni-

cado y se pronuncian por primera ves ante el caso Lesvy, así mismo exigen respuesta al la PGJDF sobre los avances en 

la investigación de este caso.  

También  retomamos la postura del INMUJERES sobre el retroceso en los derechos políticos de las mujeres, ya que en 

la asamblea legislativa se modifico el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales loca.  

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. 

 

Año 4, Núm. 43,  Junio,  2017,  Ciudad de México. 

6.  Autoridades minimizan los casos de feminicidios: Quezada 

Intolerancia D 

Francisco Sánchez 

  

Al anunciarse la instalación del Observatorio Ciudadano por la 

Igualdad de Género, promovido por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), su presidenta, Socorro Quezada Tiempo, 

advirtió que para el titular de la Secretaría de Gobernación, Dió-

doro Carrasco Altamirano, los feminicidios en Puebla solo se 

tratan de “esposos que asesinan a sus esposas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver nota completa 

 

 

Categoría: Curso en Linea 

Dependencia: Facultad de Estudios Superiores 

FES Aragón 

Contacto: 56230222 ext. 83003 y 83006 

cedco-fesaragon@unam.mx 

Comienza: 02 de Mayo del 2017 

Termina: 02 de Septiembre del 2017 

Horario: 08:00 a 14:00 hrs. 

Categoría: Convocatoria 

Dependencia: Instituto de Investigaciones 

Sobre la Universidad y la Educación IISUE 

Contacto: jornadas.egn.iisue@gmail.com 

comienza: 28 de Mayo del 2017 

Termina: 20 de Julio del 2017 

Horario: 09:00 a 18:00 hrs 

Categoría: Seminario 

Dependencia: Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas 

Contacto: 56227474 Ext.: 1502 

Comienza: 28 de Julio del 2017 

Termina: 28 de Julio del 2017 

Horario: 17:00 a 19:00 hrs. 
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