
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
COMISIÓN PERMANENTE 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
SEGUNDO RECESO, TERCER AÑO DE EJERCICIO 

LXII LEGISLATURA 

LÍNEAS EN TORNO A LA SOLICITUD AL INMUJERES SOBRE LOS 
AVANCES EN LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL 
COMITÉ DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
AL ESTADO MEXICANO (CEDAW) 

• La CEDAW presentó cuarenta y cuatro puntos con veinte 
siete recomendaciones específicas en el 2012 al Estado 

mexicano para adoptar medidas contra la discriminación y 

violencia hacia las mujeres. 

• Entre las principales preocupaciones del organismo internacional 

y las organizaciones defensoras de los derechos humanos con 

visión de género, expusieron la vulnerabilidad particular de 
niñas y mujeres ante los nuevos modelos de operación 
del crimen organizado como la desaparición forzada; la trata 

de personas y la violencia generalizada en algunas entidades 

federativas. 

• Las recomendaciones versan sobre la ausencia de 

profesionalización de las autoridades involucradas en la 

determinación del delito tipificado como feminicidio; las 

diferencias en los códigos penales locales y en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, así como 

en la observación de los protocolos . para declarar la 

Alerta de Género. 
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• Un aspecto predominante en las recomendaciones, es la falta de 

profesionalización de autoridades para actuar en casos 

donde se presenta violencia de género, asociado con la 

inexistencia de una base de datos oficial que documente los 

homicidios de mujeres y el contexto donde ocurren, lo cual 

genera impunidad. 

• Aun cuando existen desafíos importantes para el Estado 

mexicano en la materia, es loable hacer un análisis que 

pondere los avances realizados en materia de género, no 

sólo en aspectos relacionados con la seguridad, sino en general 

de acciones concretas que favorecen la igualdad 

sustantiva. 

• Durante los últimos tres años, el poder Legislativo ha hecho 

mancuerna con las acciones del Ejecutivo Federal para 

que: 

1) Haya más escuelas de tiempo completo para las madres 

trabajadoras. 

2) Garantizar el derecho a la identidad, niñas y niños recibirán su 

1ª acta de nacimiento gratuita. 

2 



 

3) Evitar que ninguna mujer indígena sea privada de su derecho 

a votar y a ser votada con motivo de los usos y costumbres. 

4) Las madres trabajadoras transfieran hasta 4 de las 6 

semanas de descanso previas al parto, para después del mismo. 

5) El padre trabajador disfrute con goce de sueldo 5 días de 

licencia cuando nazca o adopte un hijo. 

6) En caso de violencia intrafamiliar, el agresor desocupe 

inmediatamente el domicilio conyugal. 

7) La atención materno-infantil incluya también la prueba del 

tamiz ampliado, revisión de retina, tamiz auditivo y 

oftalmológico neonatal a la 4ª semana de nacido. 

8) Exista una participación igualitaria de mujeres y hombres en 

la asignación de becas del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

9) Desincentivar la transmisión de imágenes estereotipadas de 

mujeres y hombres a través del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. 

10) Eliminar la figura jurídica de los esponsales, usada para 

forzar el matrimonio infantil de niñas, en algunas comunidades. 
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