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II. DISPOSICIONES PUBLICADAS EN GACETA DEL GOBIERNO.
Gaceta número 41, Sección Segunda, 7 de marzo, 2018
1.- ACUERDO general número 01/2018 emitido por el Consejo de la Justicia Administrativa
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se autoriza la
implementación del Programa Interno de Protección Civil.


ACUERDO general número 02/2018 emitido por el Consejo de la Justicia

Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el que se
autoriza la implementación de la plataforma de declaración de situación patrimonial y de
intereses.
Gaceta número 38, Sección Tercera, 1° de marzo, 2018
2.- ACTA de la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de México.


ACUERDO por el que se determina la incorporación del Consejo Estatal de la Mujer y

Bienestar Social, como invitado permanente a las Sesiones del Sistema de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.


ACUERDO por el que se determina la creación de la Comisión para el Desarrollo

Infantil Temprano del Estado de México.


LINEAMIENTOS para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Sistemas

Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.


LINEAMIENTOS para la organización, funcionamiento y operación del Consejo

Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México.


MANUAL de Organización y Operación del Sistema de Protección Integral de Niñas,

Niños y Adolescentes del Estado de México.
Gaceta número 47, Sección Quinta, 15 de marzo, 2018
3.- PLAN de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
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III. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
OEA y Microsoft lanzan reporte con recomendaciones para mitigar ataques cibernéticos en
infraestructura crítica en Latinoamérica y el Caribe.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y Microsoft lanzaron hoy el reporte
“Protección a infraestructura critica en Latinoamérica y el Caribe 2018”, que hace
recomendaciones para desarrollar un marco de trabajo o política de infraestructura crítica
adecuada en la región.
Algunas de las prácticas recomendadas en el informe incluyen:
•

Asegurar una división clara de responsabilidades

•

Establecer referencias de seguridad

•

Desarrollar mecanismos de alerta temprana

•

Invertir en recursos humanos y técnicos

•

Mejorar la resistencia cibernética

•

Participar en redes internacionales para entender el paisaje de amenazas

El reporte es el resultado de los esfuerzos conjuntos de la OEA y Microsoft para promover en
la región la investigación y respuesta a incidentes cibernéticos, y refleja lo que en la actualidad
se lleva a cabo para limitar la vulnerabilidad de infraestructura crítica contra ataques
cibernéticos a través de la región. Asimismo, el documento sugiere que, aunque existe una
colaboración entre el sector público y privado, y una creciente conciencia referente a los
problemas de ciberseguridad, aún se puede hacer más para proteger los recursos vitales. La
infraestructura crítica incluye servicios que son esenciales para el buen funcionamiento de una
sociedad, como servicios financieros, energía, comunicaciones y suministro de agua.

Fuente: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-009/18
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IV. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Mujeres que sufren violencia doméstica y enfrentan cargos penales por haber agredido a
sus victimarios deben ser juzgadas con perspectiva de género: Primera Sala.
En la sesión del 7 de marzo de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) aprobó la propuesta del Ministro Arturo Zaldívar en el amparo directo en
revisión 6181/2016 en el cual se determinó que en los casos en los que las mujeres que sufren
violencia doméstica y enfrentan cargos penales por haber agredido a sus victimarios, los
juzgadores deben tomar en cuenta dicha violencia.
En el presente caso, la recurrente señaló en varias ocasiones que sufría violencia doméstica, no
obstante, las autoridades no tomaron en cuenta lo que ella decía. Por lo anterior, la propuesta
del Ministro Arturo Zaldívar ordena la reposición del procedimiento para que se aplique el
método de juzgar con perspectiva de género de tal modo que:
•
Se identifique si existen situaciones de poder que por cuestiones de género que den
cuenta del desequilibrio y de la situación de desventaja en que vivía la quejosa al momento en
que ocurrieron los hechos. Es decir, se revele el contexto de violencia que ella enfrentaba, a fin
de visualizar claramente la problemática y garantizar el derecho de la recurrente al acceso a la
justicia, de forma efectiva e igualitaria;
•
Se cuestionen los hechos y valoren las pruebas desechando cualquier estereotipo o
prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por
condiciones de sexo o género;
•
En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de
violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, se ordenarán las pruebas
necesarias para visibilizar dichas situaciones.
Si todos los elementos mencionados no son suficientes para comprobar que la recurrente vivió
un contexto de violencia al momento de que ocurrieron los hechos, el juez de la causa está
obligado por la jurisprudencia de esta Primera Sala de allegarse del material probatorio
suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones
de género.
Por lo tanto ordenará las pruebas pertinentes para la detección de violencia, que pueden
incluir, peritajes psicológicos y físicos; o un peritaje psicosocial el cual se centrará en la
experiencia de la persona afectada, mediante el cual se analizará su entorno psicosocial y las
circunstancias y el medio en que se desenvolvía.
Fuente: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=4687
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V. DISPOSICIONES FEDERALES.
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
El Gobierno de la República ha impulsado políticas y programas para lograr una sociedad
en donde la mujer participe en igualdad de condiciones a las que tiene el hombre: EPN.
La realidad de injusticia, desigualdad, discriminación y violencia contra la mujer no se cambia
sólo por decreto, por desearlo o por expresarse en contra de esas injusticias. Esa realidad se
puede cambiar, modificar y mejorar a partir de distintas políticas, y eso es lo que hemos hecho":
EPN.
Desde el inicio de esta Administración, al definirse el Plan Nacional de Desarrollo, se aseguró
que en todas las dependencias del Gobierno Federal hubiese programas, políticas y
mecanismos dirigidos exclusivamente a las mujeres, pensados para las mujeres, diseñados para
las mujeres, y que eso permitiera abrir espacios de oportunidad para ellas.
Fuente: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/blog-epn?idiom=es

VI. DERECHOS HUMANOS.
POSICIONAMIENTO DE LA CNDH ANTE LA DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN EN EL
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE LA ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD 10/2014 Y SU ACUMULADA 11/2014, EN CONTRA DE
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace expreso su respeto por la determinación
tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la Acción de
Inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, mismas que se promovieron en contra
de diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la vez que manifiesta
su preocupación, desde el ámbito de los derechos humanos, porque más allá de contribuir a
que exista un entorno de mayor seguridad y menor violencia en nuestro país, los preceptos que
fueron impugnados sigan propiciando violaciones a derechos y libertades básicas de las
personas, sobre todo en contra de adolescentes y jóvenes.
Entre los derechos humanos que la aplicación de estos artículos pueden vulnerar, se
encuentran los derechos de presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica,
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libertad personal y el principio de legalidad, en tanto faculta a la autoridad policial a llevar a
cabo la inspección de una persona o de su vehículo, por la simple existencia de una “sospecha
razonable”, lo cual, en opinión de este Organismo Nacional contraviene principios procesales
y directrices básicas del sistema penal acusatorio mexicano.

Fuente: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_064.pdf

VII. PUBLICACIÓN DE INTERÉS.
Día de la mujer.
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo.
Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día,
pueden contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad,
la justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia
y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de
igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los
hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían
«libertad, igualdad y fraternidad» marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo
industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población
e ideologías radicales.
Cronología


1909: De conformidad con una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos
de América el día 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos el primer Día
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Nacional de la Mujer, que éstas siguieron celebrando el último domingo de febrero
hasta 1913.


1910: La Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el Día de la Mujer,
de carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la
mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. La propuesta fue
aprobada unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres procedentes de 17
países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés. No se
estableció una fecha fija para la celebración..



1911: Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el
Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo) en Alemania,
Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1 millón de mujeres
y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el
derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral



1913-1914: En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas
de la primera guerra mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional
de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres
celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra
o para solidarizarse con las demás mujeres.



1917: Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la guerra, las
mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en
huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad
de la huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. El resto es historia: cuatro
días después el Zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las
mujeres el derecho de voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el
calendario juliano utilizado entonces en Rusia,o el 8 de marzo, según el calendario
gregoriano utilizado en otros países.



1975: Coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas
celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo.
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1995: La Declaración y la Plataforma de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por
189 gobiernos hace 20 años, estableció la agenda para la materialización de los derechos
de las mujeres.



2014: La 58 Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW58), la reunión anual de Estados para abordar cuestiones relativas a igualdad de
género, se centró en los «Desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas». Las entidades de las Naciones
Unidas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas por ECOSOC
debatieron sobre los avances realizados y los retos pendientes para cumplir los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La ONU y la Igualdad de Género.
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para
afirmar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado
a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados
internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.
Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres
en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la
seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue
siendo un elemento central de los esfuerzos de la Organización para hacer frente a los desafíos
sociales, económicos y políticos en todo el mundo.

Fuente: http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
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