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Introducción
En los últimos años, los derechos humanos 
han adquirido relevancia en la agenda pública 
internacional, esto ha creado un contexto idóneo 
para las reformas constitucionales y la armonización 
de leyes secundarias desde un marco de tratados 
internacionales y ordenamientos legales.

En México, a partir de la reforma de derechos 
humanos del año 2011, se establece que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección; 
por tanto queda prohibida toda discriminación 
motivada por el género o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.

Asimismo, a través de los años, hemos 
evolucionado sobre todo en igualdad de género, 
refrendando los instrumentos internacionales 
al ratificar la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer; al adherirse a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; al ser miembro de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; al estar 
obligado a adoptar medidas especiales de carácter 
temporal en beneficio de las mujeres, conforme a la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; 
de los más relevantes, entre otros.

Este contexto nacional, se ha trasladado al ámbito 
estatal, donde ha sido necesario contemplar la 
normativa que existe en materia de paridad de género 
y el ejercicio real y efectivo de los derechos por parte 
de las mujeres.

Es por ello que, desde su competencia, el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ha 
considerado la creación de una comisión especial como 
medida para garantizar la igualdad de oportunidades 
en materia electoral para mujeres y hombres en 
Sonora.

Bajo este escenario, la Comisión Especial para la 
Igualdad de Género, en ejercicio de la obligación 
prevista en el artículo 16, fracción segunda y el 
artículo 29 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, presenta el 
informe anual de actividades, que muestra los avances 
que ha logrado construir a tres meses de su creación.
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I. Del marco normativo
El artículo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos es potenciado 
y maximizado en su alcance axiológico, social y 
sustantivo para hacer un reconocimiento explícito 
al acceso, promoción y ejercicio de derechos 
humanos, garantizando el disfrute de los mismos 
a todas las personas.

Derivado de la reforma político electoral de 
febrero de 2014, los partidos políticos tienen la 
obligación de promover y garantizar la paridad 
entre los géneros en la postulación de candidatos 
a los cargos de elección popular para la integración 
del Congreso de la Unión y los congresos locales. 

El reconocimiento del principio de paridad de 
género ha sido tal, que en la Constitución Política 
para el Estado de Sonora, en el artículo 150-A, se 
obliga a los partidos a no solamente cumplir con 
una cuota, sino que la mitad de las candidaturas 
tienen que ser para hombres y para mujeres 
tanto en el ámbito legislativo, como en el ámbito 
municipal, atendiéndose a una paridad vertical y 
horizontal para ambos géneros.

Asimismo, en los ordenamientos secundarios se 
establece la obligación del Estado de promover 
condiciones para que la libertad e igualdad de las 

personas sean reales y efectivas. Como parte de estos 
ordenamientos podemos mencionar la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
entre otros.

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora señala en el artículo 7 que 
es derecho de los ciudadanos y obligación para los 
partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la 
paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a 
cargos de elección popular.

De igual forma, la Ley electoral local establece que el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
tiene entre sus fines el contribuir al desarrollo de la 
vida democrática y asegurar el ejercicio de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos.

Para ello, de conformidad con lo señalado en el artículo 
9 fracción VIII y artículo 10 fracción X del Reglamento 
Interior de este Instituto, el Consejo General tiene la 
atribución de aprobar, a propuesta de la Presidencia, 
la integración de las comisiones permanentes y la 
creación e integración de las comisiones especiales que 
sean necesarias para el cumplimiento de las funciones 
del Instituto.
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Consejeros electorales integrantes
Lic. Guadalupe Taddei Zavala

Presidenta de la Comisión Especial para la Igualdad de Género del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Lic. Marisol Cota Cajigas
Consejera Electoral

Lic. Octavio Grijalva Vázquez
Consejero Electoral

II. De la aprobación e integración 
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El acuerdo CG47/2016 fue aprobado por unanimidad de votos, estableciendo que derivado del 
mandato constitucional y convencional a los que se encuentran sujetas tanto las autoridades como 
los partidos políticos, se consideró oportuno y necesario proponer la creación y aprobación de esta 
comisión especial.

Lic. Francisco Érick Martínez Rodríguez

Lic. Christian Leyva Figueroa

Lic. Karem Valles Sampedro

Lic. Mario Aníbal Bravo Peregrina

Lic. Oscar Hugo Rico Garibaldi

Lic. Manuel Guillermo Romero Ruiz

Lic. Martín Gerardo Murrieta Romero

Lic. Ricardo Alonso Quihuis Morales

Representantes de los partidos políticos presentes
al momento de la integración esta Comisión.PARTIDO

Tabla 1. Representantes de los partidos políticos 
presentes en la sesión donde se aprobó la Comisión 
Especial para la Igualdad de Género.

El objetivo de esta Comisión es vigilar, al interior del Instituto, la  correcta instrumentación de los 
mecanismos necesarios para garantizar que los registros de candidatos y candidatas a cargos de 
elección popular se realicen en condiciones de igualdad para ambos géneros conforme a lo establecido 
en la legislación, aplicando tanto a partidos políticos como candidaturas independientes; además de 
trabajar con partidos y organizaciones sobre la importancia de la igualdad de género.
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En tanto, toda vez que la existencia de la comisión especial debe 
estar sujeta a una temporalidad, se estimó necesario establecer que 
culminará su ejercicio una vez que haya concluido el último registro 
de candidaturas a puestos de elección popular durante el proceso 
electoral 2017-2018, que estos registros hayan sido aprobados en 
la sesión correspondiente por el Consejo General y, en su caso, se 
hayan resuelto los medios de impugnación interpuestos ante las 
autoridades jurisdiccionales. 

Concluyendo la sesión del Consejo General, inmediatamente 
después se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Especial 
para la Igualdad de Género, en la cual, de entre sus integrantes, 
fue designada la licenciada Guadalupe Taddei Zavala como 
presidenta, así mismo se le tomó protesta a la maestra Maribel 
Martínez Ramírez, designándosele como Secretaria Técnica de la 
citada Comisión.

Desde su integración, esta Comisión ha trabajado en coordinación 
con diferentes áreas del Instituto para coadyuvar y lograr los fines 
para los cuales fue creada, para lo cual se requiere de un trabajo 
arduo de investigación e interpretación de datos duros.

Asimismo se ha dado difusión en los espacios de comunicación de 
este Instituto, como en la edición número 44 de la Revista “Yo 
Ciudadano”, mediante la publicación de un artículo que muestra 
la creación e integración de la Comisión; de igual forma se ubica 
un apartado de “Igualdad de Género” en la página http://www.
ieesonora.org.mx/grandes_temas/igualdad_de_genero, en la que 
se publicará información relevante en esta materia; y, en redes 
sociales oficiales del IEE Sonora en Facebook y Twitter.
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Protocolo para Atender la Violencia Política en Contra de las Mujeres 

3.1

III. De las actividades 

Organización de eventos

Con fecha 24 de octubre, se presentó en Sonora 
el “Protocolo para Atender la Violencia Política en 
Contra de las Mujeres”, por parte de la Magistrada 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del 
Carmen Alanís Figueroa.

Al dar la bienvenida al evento, la Magistrada 
resaltó la creación de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género, ya que la violencia política 
de género constituye una manifestación más de la 
violación a los derechos humanos de las mujeres, 
que les impide, por lo menos, el ejercicio de sus 
derechos políticos electorales.

La inauguración para esta presentación fue por 
parte de la Gobernadora del Estado, Claudia 
Pavlovich Arellano, quien hizo énfasis en la 
aprobación por parte de 38 ayuntamientos de la 
Reforma Constitucional para la paridad horizontal.

Este evento fue organizado por el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral y la Red 
de Mujeres en Plural de Sonora, y contó con la 
presencia de funcionarios estatales, diputados 
locales, consejeros electorales, magistrados de 
lo contencioso administrativo, magistrados del 
tribunal electoral, dirigentes de partidos políticos, 
integrantes de la Red de Mujeres en Plural de 
Sonora, académicos y sociedad en general.
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“Informe del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en México” 

3.2

III. De las actividades 

Participación en eventos

El 24 de octubre de 2016, fue presentado 
en las instalaciones del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el “Informe del 
Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en México”, integrando el presidum 
Constancio Carrasco Daza, en su calidad de 
magistrado presidente del TEPJF; Mónica 
Maccise Duayhe, Titular de la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género y No Discriminación, 
en representación del Dr. Lorenzo Córdova 
Vianello, Consejero Presidente del INE, 
Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres; Mayra Zamaniego, 
representante de Elige, Red de Jóvenes A.C.; y, 
Clara Scherer, Consultora Externa y Catedrática.

La plataforma del Observatorio tiene como 
objetivo coordinar acciones encaminadas a 
promover la participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisiones en el ámbito 
público en México, con la finalidad de lograr 
sinergias que cierren las brechas de género, 
desde un enfoque de igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres.

En el marco del Informe referido, se celebró la 
firma de Convenio de Apoyo y Colaboración 
Interinstitucional entre el TEPJF, el INE e 
INMUJERES.

En el mismo recinto, se llevó a cabo la premiación 
del 1er. Concurso Nacional e Internacional de 
Ensayo en torno a la Participación Política de las 
Mujeres en México.

Al finalizar el evento, en representación de 
la Presidenta de esta Comisión Especial, la 
Secretaria Técnica propició el acercamiento 
con la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad 
de Género y No Discriminación del Instituto 
Nacional Electoral, maestra Mónica Maccise 
Duayhe, a quien se le manifestó la reciente 
creación de la Comisión Especial para la 
Igualdad de Género de este Instituto.

La maestra Maccise Duayhe, se mostró 
interesada por conocer la periodicidad, 
integración y plan de trabajo de la Comisión en 
comento. 

De igual forma, adelantó que solicitaría 
información mediante la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Electorales; asimismo planteó la invitación para 
asistir al evento que organiza en conjunto con 
el Instituto de Jalisco, el cual se llevará a cabo 
en los primeros meses de este año.



10

Conversatorio con Cecilia Soto González

Con fecha 29 de diciembre de 2016, se llevó a cabo el Conversatorio con Cecilia Soto González, 
evento organizado por la Red de Mujeres en Plural y el Instituto Sonorense de la Mujer, al 
cual fue invitada a participar la Presidenta de la Comisión Especial para la Igualdad de Género.

Con la finalidad de plantear los escenarios actuales y futuros en materia de género, se 
analizaron tanto acontecimientos internacionales como nacionales y locales, concluyendo que 
lo ya establecido en los mandatos constitucionales y leyes secundarias se debe hacer efectivo 
a la realidad cotidiana, a través de la pedagogía de los derechos.

En este sentido se trataron temas como la violencia política; la necesidad de lineamientos 
de paridad; y, el 3% del financiamiento público ordinario destinado para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, establecido en el inciso d), 
fracción I, del artículo 92 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora.

En relación con el último tema, se hizo el compromiso de replantear una estrategia correcta 
de capacitación, utilizando la pedagogía de los derechos, trabajando los temas para hacer 
conexión con las mujeres y utilizando un lenguaje llano; estrategia que deberán contemplar 
los organismos involucrados, partidos políticos y organizaciones civiles.

Guadalupe Taddei Zavala

Wendy Avilés Rodríguez

Maribel Martínez Ramírez

Asistentes al Conversatorio por 
el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana

Asistentes al Conversatorio
por las organizadoras

Olga Haydeé Flores Velásquez (RMP)

María Inés Aragón Salcido (RMP)

Karem Valles Sampedro (RMP)

Lorenia Iveth Valles Sampedro (RMP)

Rita Olivia Burgos Villaescusa (RMP)

Rosa Elena Trujillo Llanes (RMP)

Sandra Idolina Urbalejo Valenzuela (RMP)

Blanca Saldaña López (ISM)

Ana Luisa Pacheco Gracia (ISM)
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Reunión de trabajo con la Red de Mujeres en Plural

3.3 Reuniones de trabajo

Con fecha 7 de diciembre de 2016, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Red de Mujeres 
en Plural, con la finalidad de establecer compromisos para construir un trabajo conjunto en pro de la 
paridad de género en materia electoral para el estado de Sonora.

En esta reunión se acordó que, una vez generado, 
se analizaría el documento de las relatorías del Foro 
“Momento legislativo para la aprobación de la 
eliminación de la violencia política en contra de las 
mujeres”, organizado el pasado el 29 de noviembre 
de 2016 por la Comisión para la Igualdad de Género 
del Senado de la República, mismo que se dará a 
conocer en el mes de febrero de 2017. 

Asimismo, se analizarán los “Lineamientos 
generales aplicables para garantizar el cumplimiento 
del principio de paridad de género en el registro de 
candidatos ante el organismo público local para el 
estado de Veracruz”; la iniciativa de la Ley de Paridad 
en el Congreso de Quintana Roo; y, la iniciativa 
presentada el 15 de noviembre en el H. Congreso 
del Estado de Sonora, por la diputada Rosario 
Carolina Lara Moreno, con proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora y 
con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder 
Legislativo exhorta, respetuosamente, al Congreso 
de la Unión, para que tipifique la violencia política 
contra la mujer en la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales.

Algunos de los compromisos establecidos fueron que 
se empezaría a trabajar en la estadística histórica de 
los resultados de las elecciones de diputados locales 
y ayuntamientos en el estado de Sonora, esto por 
parte de la Comisión; y, por otro lado, la Red de 
Mujeres en Plural, tendría un acercamiento con el 
H. Congreso del Estado, el Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora y los partidos políticos para establecer 
criterios de paridad.

Guadalupe Taddei Zavala

Marisol Cota Cajigas

Octavio Grijalva Vásquez

Vladimir Gómez Anduro

Maribel Martínez Ramírez

Asistentes a la reunión de trabajo por el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana

Asistentes por la Red de Mujeres en Plural

Olga Haydeé Flores Velásquez

María Inés Aragón Salcido

Leslie Pantoja Hernández

Concepción Rosario Puebla Romo

Dulce María Esquer Vizcarra

Jeanette Arrizón Marina

De entre los temas propuestos para analizar en la 
reunión estuvieron: la reflexión de la conferencia 
magistral “Protocolo para Atender la Violencia 
Política en Contra de las Mujeres”, presentada por 
María del Carmen Alanís Figueroa, Magistrada de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF); la posibilidad 
de realizar un Seminario itinerante en nuestro 
estado y el cómo la Red de Mujeres en Plural 
puede colaborar para la organización, planeación 
y realización del mismo; así como comentar y 
analizar la propuesta para los criterios a utilizar en 
los Lineamientos de paridad.
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Proyecto de acta de la Sesión No. 1 

3.4 Actividades de la Comisión a tres meses de su creación

Con fecha 27 de octubre de 2016, se turnó mediante oficio el proyecto de acta de la sesión anterior 
a consejeros integrantes de esta Comisión, para recabar observaciones y ser aprobada posteriormente 
en sesión de comisión.

Propuesta de calendario de sesiones

Se trabajó en una propuesta de calendarización de sesiones de esta Comisión, con fundamento en el 
artículo 159 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; en los 
artículos 17 y 29 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; 
así como en el Punto Cuarto del Acuerdo CG47/2016, por el que se crea la Comisión Especial para la 
Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Febrero de 2017

Abril de 2017

Julio de 2017

Septiembre de 2017

Octubre de 2017

Noviembre de 2017

Diciembre de 2017

Enero de 2018

Febrero de 2018

Marzo de 2018

Abril de 2018

Mayo de 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Previo al proceso electoral
(Por lo menos, una vez cada tres meses)

Inicio del proceso electoral
2017-2018

Durante el proceso electoral
(Por lo menos, una vez al mes)
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Propuesta de fechas conmemorativas

Con la finalidad de considerar significativas algunas fechas relativas a la materia de género, se pone a 
consideración la siguiente relación, con la finalidad de considerar la opción de realizar eventos, foros, 
presentaciones de libros, inclusive, aportar difusión a través de nuestras redes sociales oficiales. 

06 Febrero

08 Marzo

30 Marzo

04 Abril

10 Mayo

10 Mayo

17 Mayo

24 Mayo

28 Mayo

04 Junio

07 Junio

12 de Junio

21 Junio

28 Junio

02 Julio

25 Julio

01 al 07 Agosto

09 Agosto

13 Agosto

28 Agosto

05 Septiembre

14 Septiembre

15 Septiembre del 2007

23 Septiembre

23 Septiembre

27 Septiembre

28 Septiembre

11 Octubre

15 Octubre

17 Octubre

17 Octubre

19 Octubre

19 Noviembre

20 Noviembre

25 Noviembre

29 Noviembre

01 Diciembre

10 Diciembre

18 Diciembre

Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina

Día Internacional de la Mujer

Día Internacional de las Empleadas del Hogar

Día Internacional Contra la Explotación Sexual Infantil

Día de las Madres

Día de la Maternidad Libre y Voluntaria

Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia

Día Internacional de las Mujeres por el Desarme

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión

Día Mundial por los Derechos del Nacimiento y el Parto Respetado

Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

Día internacional por la Educación no Sexista

Día Internacional del Orgullo Lésbico y Gay

Día Internacional del Trabajo Domestico

Día internacional de la Mujer Negra, Latinoamericana y caribeña

Semana Mundial de la Lactancia Materna

Día de las Poblaciones Indígenas del Mundo

Día de la Infancia y Adolescencia

Día Internacional de la Anciano y Anciana

Día de la Mujer Indígena

Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación

Grito de Independencia de las Trabajadoras Sexuales Independientes

Día Internacional de los Derechos Políticos de la Mujer

Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños

Día de la Prevención, Maltrato Infantil y Juvenil

Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe

Día Mundial de las Niñas

Día de la Mujer Rural

Aniversario del Sufragio Femenino

Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza

Día Mundial del Cáncer de Mama

Día Internacional para la Prevención del Abuso Infantil

Día Universal del Niño y de la Niña

Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres y las Niñas

Día Internacional de Lucha contra la Mutilación Genital Femeninas

Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Día de los Derechos Humanos

Día de las Personas Migrantes

FECHA CONMEMORACIÓN

Tabla 2. Fechas conmemorativas.
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30 Enero

04 Febrero

15 Febrero

21 Marzo

07 Abril

01 Mayo

15 Mayo

31 Mayo

31 Mayo

05 Junio

20 Junio

26 Junio

12 Agosto

12 Octubre

16 Octubre

26 Octubre

16 Noviembre

Día de no Violencia y Paz

Día Mundial Contra el Cáncer

Día Internacional de las Familias

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Día Mundial de la Salud

Día del Trabajo

Día Internacional de la Familia

Día Internacional Sin Tabaco

Día de la Salud Reproductiva

Día Mundial del Medio Ambiente

Día Mundial de los Refugiados

Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

Día Internacional de la Juventud

Día de la Resistencia Indígena y Negra

Día Mundial de la Alimentación

Día Nacional de Lucha Contra el Cáncer

Día Internacional para la Tolerancia

FECHA CONMEMORACIÓN

Tabla 3. Efemérides 
complementarias.

Propuesta de reporte de notas informativas

Por considerar relevante el estar enterados de los últimos acontecimientos de género en materia 
electoral, se propone realizar reporte de notas informativas cada quince días y circular, vía correo 
electrónico, a los consejeros electorales, así como a los directores y titulares de área de este Instituto. 

Comparativo de comisiones

Con la finalidad de estar en comunicación constante respecto a los eventos que realicen otros 
organismos electorales en materia de género, así como los proyectos que, de manera coordinada, se 
podrían realizar para sumar esfuerzos en relación al tema que nos compete, esta Comisión se dio a la 
tarea de realizar un directorio de las áreas de igualdad o género de los Organismos Públicos Locales y 
del Instituto Nacional Electoral.

Le hemos llamado “Comparativo de comisiones, comités y unidades de igualdad o género”, misma 
relación que incluye: OPLE o INE, número de Acuerdo de creación de la Comisión, fecha del mismo, 
denominación, integración, sesiones, periodicidad y observaciones.

Derivado del encuentro con la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación 
del Instituto Nacional Electoral, maestra Mónica Maccise Duayhe, en el “Informe del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en México”, se elaboró un oficio mediante el cual se remite 
el documento señalado en este apartado, en virtud de hacer de su conocimiento la elaboración del 
mismo y una vez terminado, atender su solicitud y compartir el trabajo realizado por  la Comisión 
Especial para la Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Sonora.



15

De igual forma, se realizó el proyecto de oficio para el resto de los organismos públicos locales 
electorales, con la finalidad de hacer llegar el comparativo, mantener contacto con sus comisiones en 
materia de género y compartir experiencias, áreas de oportunidad y generar vías de participación en 
pro de la igualdad de género.

Minutas

Derivado de diversas reuniones en las cuales se establecen compromisos, la Comisión Especial para la 
Igualdad de Género ha realizado las siguientes minutas:

Minuta 001, de fecha 7 de diciembre de 2016, en relación a la reunión con la Red de Mujeres 
en Plural e integrantes de esta Comisión.

Minuta 002, de fecha 29 de diciembre de 2016, en relación al Conversatorio con Cecilia Soto 
González, organizado por la Red de Mujeres en Plural y el Instituto Sonorense de la Mujer.

Minuta 003, de fecha 19 de enero de 2017, en relación a la reunión con la licenciada María Inés 
Aragón, representante de la Red de Mujeres en Plural.

1.

2.

3.

3.5 Capacitación

Como parte de la capacitación integral, la Secretaria Técnica de esta Comisión, aprobó el curso en 
línea “Violencia Política contra las Mujeres”, realizado del 3 al 24 de noviembre de 2016, con una 
duración de 40 horas, el cual es facilitado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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