PARIDAD Febrero 2017

Sigue el freno político contra las mujeres.

Panelistas de varios estados de la república que participaron en el diálogo
“Vigilancia de la Paridad de Género en los Órganos Estatales Locales” que
organizó el Instituto Estatal Electoral, llegaron a la conclusión de que a pesar
de las reformas sigue el freno político en contra de las mujeres.
La presidenta del Instituto Estatal Electoral –IEES-, Karla Peraza Zazueta advirtió
que la violencia política contra las mujeres es una forma de discriminación que
menoscaba y anula el efectivo goce de sus derechos humanos.
“Nuestro compromiso como órgano electoral es vigilar la paridad en la asignación
de candidaturas, sin embargo es importante estar atentos a los obstáculos que las
mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos político electorales en el Estado”,
dijo.
La consejera del IEE de Colima, Isela Guadalupe Uribe señaló que se ha avanzado
y que poco a poco se empieza a gestar cierto reconocimiento social pero todavía
tenemos mucho que trabajar porque el freno político contra las mujeres es muy
fuerte.
Recordó que el 24 de diciembre de 2014 fue aprobado por el Consejo General del
IEE Colima, el acuerdo relativo a la creación de la Comisión de Equidad, Paridad y
Perspectiva de Género, que entre sus fines tiene diseñar y coordinar la operación
de un sistema integral de planeación, seguimiento y evaluación en la materia.
Uriel Pérez García habló sobre el caso particular de Oaxaca, haciendo hincapié en
la violencia política y física que sufren las mujeres que desean acceder a cargos de
elección popular, destacando el hecho que ocurrió en febrero pasado en el
municipio de San Martín Peras Oaxaca, donde amenazaron con colgar a tres
mujeres como castigo por haber impugnado la elección.
Xóchilt Amalia López Ulloa señaló que ha sido un camino largo y sinuoso, hay que
reconocerlo, para que mujeres como nosotras estemos integrando órganos de
representación de nuestros estados y espacios en la vida pública de nuestro país.
Las y los participantes coincidieron en que se ha avanzado en lograr la paridad pero
falta mucho por hacer para alcanzar las mismas oportunidades para hombres y
mujeres.
Sigue el freno político contra las mujeres. El Sol de Sinaloa. Martes 4 de abril de 2017.
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/sigue-el-freno-politico-contra-las-mujeres
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Se consolida en Michoacán paridad de género vertical y horizontal.
El presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado resaltó la
construcción de acuerdos al interior del Poder Legislativo para garantizar la igualdad
en los procesos electorales, y la participación activa tanto de hombres y mujeres,
misma que deberá ser acatada y respetada conforme a la ley, por todos los partidos
políticos.
Subrayó que hoy en el Congreso de Michoacán se aprobó por unanimidad las
reformas al Código Electoral del Estado para garantizar la paridad de género en las
candidaturas a diputados locales y ayuntamientos, por ello, en las próximas
elecciones, se deberá garantizar que se postule el 50 por ciento de candidaturas
para mujeres, no sólo para las presidencias municipales, sino también para síndicos
y regidores, con lo que se garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades en el
acceso a cargos públicos.
Detalló que lo aprobado este día, que es histórico para Michoacán, garantiza la
paridad tanto vertical como horizontal, con lo cual se avanza en la construcción de
una sociedad democrática, con instituciones que integren transversalmente el
enfoque de género en sus
Se consolida en Michoacán paridad de género vertical y horizontal: Sigala. Primera plana noticias. 5
de abril de 2017.
http://primeraplananoticias.mx/portal/se-consolida-michoacan-paridad-genero-vertical-horizontalsigala/

Celebra PRD reforma que garantiza paridad de género en candidaturas locales

Garantizar la paridad de género vertical y horizontal en las candidaturas es un
gran avance para alcanzar una sociedad más democrática, aseguró Carlos Torres
Piña, dirigente del PRD en Michoacán.
El PRD, que ha sido pionero e impulsor de la participación política de las mujeres
celebra que los legisladores hayan determinado reformar el Código Electoral de
Michoacán, para que las mujeres tengan una verdadera participación política.
En ese sentido, afirmó que el PRD asumirá con responsabilidad la tarea de asegurar
condiciones de igualdad entre géneros a la hora de contender por un puesto de
elección popular ya sea en las diputaciones locales o en las elecciones municipales.
Y además, que los partidos políticos deberán crear y hacer públicos criterios para
garantizar la paridad de género horizontal en el registro de candidaturas; sin que las
mujeres sean relegadas a distritos o ayuntamientos donde el partido haya obtenido
votaciones más bajas.
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Al mismo tiempo, exhortó al poder Legislativo a seguir luchando para asegurar,
reconocer, promover, proteger y vigilar que las mujeres tengan garantizado el
derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos.
Lo que a decir del el líder estatal, constituye uno de los pilares básicos para el
desarrollo integral en la vida democrática de Michoacán.
Celebra PRD reforma que garantiza paridad de género en candidaturas locales. Noventa Grados. 5
de Abril de 2017
http://www.noventagrados.com.mx/politica/-celebra-prd-reforma-que-garantiza-paridad-de-generoen-candidaturas-locales-.htm

Designación de vocales ejecutivos de juntas locales y juntas distritales del
INE.
Durante la sesión, las y los Consejeros Electorales aprobaron –por unanimidadla designación de los ganadores de la Primera Convocatoria del Concurso Público
2016-2017 para ocupar las plazas vacantes de Vocal Ejecutivo en Juntas Locales y
Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto en diferentes estados del país, quienes
deberán asumir funciones a partir del 16 de abril próximo.
De esta forma, María Luisa Flores Huerta ocupará la Vocalía Ejecutiva de la Junta
Local del INE en Baja California, y Jorge Luis Ruelas Miranda la Vocalía Ejecutiva
de la Junta Local del INE en Sinaloa.
Además, se cubrirá –en esa fecha- las vacantes de Vocal Ejecutivo de 20 Juntas
Distritales del INE ubicadas en 13 estados.
El Consejero Benito Nacif, Presidente de la Comisión del Servicio Profesional
Electoral Nacional (SPEN), informó que el INE tiene contemplado realizar dos
concursos más para ocupar las plazas pendientes en los órganos desconcentrados
del Instituto.
Destacó que de las 22 designaciones aprobadas -este día- por el Consejo General
del INE, la mitad recae en mujeres, con lo que se refrenda el compromiso del
Instituto para garantizar la paridad de género en la selección de cargos concursados
a través del SPEN.
“El INE ha adoptado la paridad de género ya como parte integral de su política de
reclutamiento y selección. Con ello buscamos promover el desarrollo profesional de
las mujeres en el Instituto. Nunca, como antes, este Consejo General ha tenido
participación de mujeres, cinco mujeres en el Consejo General, yo creo que es una
buena señal sobre la forma en que estamos avanzando en este ámbito”, precisó.
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Benito Nacif también comentó que la Junta General Ejecutiva del Instituto aprobó
ayer la designación de 46 autoridades del INE más –diferentes al cargo de Vocal
Ejecutivo de Junta Local- en el país, de los cuales 24 son mujeres y 22 hombres.
“Estos nombramientos, el día de ayer, fueron parte de la Primera Convocatoria del
Concurso. La convocatoria contó con una amplia participación: 3 mil 424 personas
(mil 316 mujeres y 2 mil 108 hombres), para la designación de 68 funcionarios (22
aprobados en el Consejo General y 46 en la Junta General Ejecutiva). En materia
de equidad de género tenemos mejores cifras, aunque sigue constituyendo un reto
para ir acabando con el fenómeno del techo de cristal que hace que la participación
de las mujeres en las posiciones más relevantes sea proporcionalmente inferior a
las que encontramos en las partes más bajas del escalafón”, resaltó.
INE llama a funcionarios a no vulnerar la equidad en las contiendas electorales. (Designación de
vocales ejecutivos de juntas locales y juntas distritales del INE). Aristegui Noticias. Abril 5, 2017.
http://aristeguinoticias.com/0504/mexico/ine-llama-a-funcionarios-a-no-vulnerar-la-equidad-en-lascontiendas-electorales/

Intercambian experiencias consejeros del INE
representación político-electoral de las mujeres.

y
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Se debe generar información en materia de igualdad y paridad, que permita
incrementar la seguridad en las autoridades electorales: Gabriela Williams Salazar.
“Es importante que los Organismos Públicos Locales, generemos información en
materia de igualdad y paridad. Porque la disponibilidad de datos confiables, permite
incrementar la seguridad en las autoridades electorales, permitiéndonos un impacto
real, impulsando acciones que visibilicen la importancia de incluir perspectiva de
género e instrumentos de diagnóstico y evaluación que reflejen distintas realidades
en cada uno de los estados y que al mismo tiempo permitan la comparación”.
Lo anterior, lo expuso la Consejera Electoral del IEDF Gabriela Williams Salazar
durante el 2º Encuentro e intercambio de experiencias de consejeras y consejeros
del INE y OPLE sobre la representación político-electoral de las mujeres, organizado
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el IEE
de Baja California Sur, la Junta Local del INE en Baja California Sur y la Asociación
de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas.
También se abordaron los lineamientos y sentencias del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en materia de paridad de género, los Observatorios de la
Participación Política de las Mujeres, los compromisos y líneas de acción para la
democracia paritaria en México y los programas de trabajo, además de los logros
de las Comisiones de Igualdad de Género de los OPLES.
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Al tomar la palabra, el Consejero Presidente del IEPC Jalisco, Guillermo Amado
Alcaraz Cross, enfatizó que para el Instituto, la participación política de las mujeres
es un tema de suma importancia, ya que la igualdad política representa un progreso
nodal para el afianzamiento de una democracia de calidad.
Intercambian experiencias consejeros del INE y OPLES sobre la representación político-electoral de
las mujeres. Noticias del DF.5 de abril de 2017.
https://noticiasdeldf.com/nota-ciudad-intercambian-experiencias-consejeros-del-ine-y-oples-sobrela-representacion-politico-electoral-de-las-mujeres20175431

La paridad de género en los resultados del Proceso Electoral Local 2015-2016.

La reforma constitucional federal en materia electoral de 2014, introdujo el
principio de paridad de género con el propósito de garantizar que las mujeres
pudieran tener una amplia participación en la vida política del país tanto en la
postulación de cargos de elección popular como para que pudieran acceder a éstos.
Dicha reforma obliga a los partidos políticos a postular en los cargos de elección
popular de los procesos electorales en los que participen ya sea federal o local, 50%
de candidaturas para mujeres y 50 % de candidaturas para hombres.
En el proceso electoral ordinario de 2015-2016 desarrollado en el estado de
Tlaxcala, la observancia de esta obligación por los partidos políticos y la vigilancia
de su cumplimiento por la autoridad administrativa electoral que es el Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones, no fue la excepción.
Sin embargo, una vez concluido dicho proceso electoral con la resolución de todos
los medios de impugnación que derivaron del mismo, bien vale la pena hacer un
análisis no solo del cumplimiento por parte de los partidos políticos de su obligación
de postular en todas sus candidaturas a mujeres en un 50 %, sino verificar si se da
una paridad real en la integración de los órganos de gobierno de elección popular,
que constituye una segunda vertiente de dicho principio, que es el acceso al cargo
de las mujeres postuladas.
Así podemos ver que en el caso de diputados electos por mayoría relativa, de los
15 Distritos Electorales que conforman la entidad, en 11 se eligió a un hombre y
solo en cuatro a una mujer, esto aun cuando las postulaciones correspondían en un
cincuenta por ciento a hombres y en un cincuenta por ciento a mujeres, lo anterior
derivado del marco jurídico constitucional y del artículo 10 de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.
Cabe mencionar que según las listas de representación proporcional que cada
partido político registró ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones solo tres partidos
de 11 tenían como primera fórmula a personas del género femenino, los cuales
eran: Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México y Partido Acción
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Nacional. Esto provocó que el Congreso del Estado se integrara en un primer
momento por quince hombres y diez mujeres, modificándose dicha situación por el
instituto electoral local a través de una asignación con perspectiva de género, pues
a pesar de las reformas en materia de paridad, la representación de la mujer había
disminuido proporcionalmente un 0.125% en el Congreso local en comparación con
la legislatura anterior.
Por otra parte, en el caso de integrantes de ayuntamiento, los resultados fueron aún
peores, ya que a pesar de las ya mencionadas normas de paridad, 54 de 60
presidentes municipales electos son del género masculino. Aunado a lo anterior, los
resultados en cada municipio tuvieron como primeros lugares en la mayoría de los
casos a candidatos hombres.
Esto trasciende a la conformación de cada ayuntamiento dado que la asignación de
regidores se da conforme al porcentaje de votación obtenida. Además, derivado de
la regla de alternancia vertical, en cada planilla postulada, el género que
encabezaba la planilla (presidente municipal) debía ser también aquel que
encabezara la lista de cargo de representación proporcional (primer regidor), lo que
llevo a una sobre representación del género masculino en la integración de 53
ayuntamientos.
En algunos casos la sobre representación se encontraba justificada, dado que al ser
número impar, es decir los ayuntamientos conformados por siete regidores podían
conformarse por tres hombres y cuatro mujeres o por cuatro hombres y tres mujeres,
mientras que los de cinco se podían conformar por tres hombres y dos mujeres o
dos mujeres y tres hombres, debiendo necesariamente un género prevalecer.
Sin embargo de los 13 ayuntamientos conformados por siete regidores, en seis
existían cinco o más hombres; de los 24 ayuntamientos conformados por seis
regidores, 17 se conformaban por cuatro o más hombres, mereciendo mención
especial los municipios de Panotla y Mazatecochco, conformados únicamente por
hombres; y de los 23 municipios conformados por cinco regidores, seis tenían cuatro
o más hombres, en el caso de Sanctorum de Lázaro Cárdenas y San Juan
Huactzinco únicamente habiendo regidores del género masculino.
Hasta aquí, estos son los datos arrojados por el proceso electoral ordinario 20152016 del estado de Tlaxcala, en la aplicación del principio constitucional de paridad
de género; lo que evidencia la necesidad de caminar por su segunda vertiente:
garantizar el acceso al cargo de las mujeres, para que se dé una paridad real en la
integración de los órganos de gobierno y la reforma a la norma constitucional
introducida en 2014 modifique la situación política de la entidad en cuanto a la
participación política de las mujeres.

La paridad de género en los resultados del Proceso Electoral Local 2015-2016. El sol de Tlaxcala. 7
de abril de 2017.
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/columna/la-paridad-de-genero-en-los-resultados-del-procesoelectoral-local-2015-2016
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Exigen paridad de género en los cabildos.
Por una defensa en materia de paridad de género en los cabildos se
pronunciaron legisladoras de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del
Estado, quienes ayer se reunieron con organizaciones civiles para establecer una
agenda de trabajo que permita difundir la información de los derechos de las
mujeres contra la violencia política.
En la sede de Cataluña, las diputadas Norma Alicia Popoca Sotelo y Hortencia
Figueroa Peralta encabezaron este encuentro en el que se dieron cita féminas de
diversas organizaciones ciudadanas, así como la presidenta del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y del Instituto de la
Mujer.
Ahí, Popoca Sotelo explicó que la asociación civil “Caminos Posibles” ganó un
concurso a nivel federal con el Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar a cabo
una capacitación a las servidoras públicas, a fin de visibilizar el tema de la violencia
política y de género.
A través de la Comisión de Igualdad, organizadora de este encuentro, se presentó
un informe que dio paso al establecimiento de una agenda de género para lo que
resta de la legislatura.
Asimismo, recordó que hace unos días se exhortó a los 33 alcaldes a que tomen
cartas en el asunto, una vez que ya se tiene un panorama de la situación que
prevalece en el estado en cuanto a violencia política.
Ello es necesario debido que se está en la víspera de un proceso político electoral
que iniciará en septiembre y resulta indispensable implementar medidas que
garanticen la participación activa de las mujeres en candidaturas.
Exigen paridad de género en los cabildos. El Sol de Cuernavaca. Viernes 7 de abril de 2017.
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/exigen-paridad-de-genero-en-los-cabildos

Destacan avances en favor de los derechos humanos de mujeres y pueblos
indígenas.
Para lograr la paridad de género se deben eliminar de manera cultural las
limitaciones que prevalecen, consideró el magistrado del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez.
Lo anterior permitirá que se activen todos los mecanismos y políticas públicas para
hacer efectiva esa paridad, dijo al participar en el Foro “Igualdad de Derechos y
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Paridad de Género en la Agenda Internacional. Avances y retos del sistema
mexicano de justicia electoral”, subrayó que lo que se tiene que buscar es que esa
igualdad se asuma, se interiorice y se genere de manera lo más natural y armoniosa
posible.
Por su parte, el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña indicó que es
necesario que cada uno tome el papel que le corresponde en esta tarea, pero
además debe estar capacitado y sensibilizado para rechazar cualquier aspecto que
atente contra los derechos humanos de las mujeres.
Señaló que la paridad de género es por sí misma un derecho humano, un fin, una
meta, pero “antes que nada es una obligación de nuestra sociedad. No debemos
bajar los brazos hasta alcanzarla”, afirmó.
La consejera Adriana Margarita Favela, del Instituto Nacional Electoral, dijo que en
México se ha cumplido y avanzado con los objetivos de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible para lograr la paridad de género, en especial con lo que tiene
que ver con la materia electoral. Sin embargo, en lo que se refiere a eliminar todas
las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos
y privados, es donde falta avanzar de manera considerable, subrayó.
“Obviamente, el reto mayor que tenemos en la actualidad es que así como se ha
aumentado la participación de las mujeres en los cargos de elección popular, lo
cierto es que también se ha incrementado la violencia política en su contra y no es
que sea un fenómeno nuevo”, dijo.
En su turno, la titular del área de Derechos Humanos de la Suprema Corte, Leticia
Bonifaz Alfonzo, aseguró respecto a los avances en la materia, que “no basta decir
ya existe la ley y ya está la paridad o los avances que hayamos tenido, sino detallar
cómo se están instrumentando realmente”.
La representante de ONU-Mujeres en México, Ana Güezmes García, sostuvo que
no basta con alcanzar la paridad, sino que hace falta trabajar en el cambio cultural,
en que los mecanismos sean eficaces y realmente se elimine la discriminación en
la ley y también la de facto.
La presidenta de la Sala Superior, Janine M. Otálora, destacó el avance logrado en
la protección de los derechos político-electorales en los pueblos y comunidades
indígenas, en especial, en lo que se refiere a la creación de la suplencia de la queja
a la que pueden recurrir sus pobladores.
Por su parte, la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y
Comunidades Indígenas, Marina Martha López Santiago, detalló que de mayo a la
fecha han recibido 120 solicitudes de asesoría, de las cuales 81 se han atendido
como asesoría electoral y 37 como defensa electoral.
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En su turno, el fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago
Nieto Castillo, informó que la Fiscalía tienen15 casos de violencia política en contra
de las mujeres en comunidades indígenas, que engloban a varios municipios de
Chiapas.
Refirió la importancia de discutir la actuación de las autoridades y los partidos
políticos, porque en ocasiones son los que a nivel local impiden que haya una
renovación de élites, incluyendo la participación de más mujeres en el ejercicio del
poder.
Destacan avances en favor de los derechos humanos de mujeres y pueblos indígenas. El Visto
Bueno. 8 de abril de 2017.
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/04/destacan-avances-en-favor-de-los-derechos-humanosde-mujeres-y-pueblos-indigenas/

Celebran TEPJF, INE e INMUJERES, sesión plenaria del “Observatorio de
participación política de las mujeres en México”.
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, inauguró la Primera Reunión
Anual 2017 del “Observatorio de Participación Política de las Mujeres”, en la que
participaron la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, el
presidente y la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova Vianello y Adriana Favela Herrera; la presidenta del Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez; la titular de ONU Mujeres en México,
Ana Güezmez; el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, la presidenta del Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alejandra Hass Paciuc, así como
instituciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, académicas y
especialistas integrantes del Observatorio.
El objetivo del Observatorio es coordinar acciones que promuevan la participación
de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el país e ir cerrando las
brechas de género. El papel de los órganos jurisdiccionales electorales en esta
tarea es fundamental, señaló Otálora Malassis, nuestras sentencias tienen el
poder de intervenir el proyecto de vida de las personas, quienes impartimos
justicia electoral, con base en el derecho y sus principios, determinamos si la
paridad fue o no respetada y, por tanto, si una mujer tiene el derecho a ocupar
determinado lugar. Establecemos si existió violencia política y, por tanto, las
consecuencias jurídicas de las acciones emprendidas en contra de una candidata
o funcionaria. Nuestras resoluciones tienen el efecto de empoderar a las mujeres y
colocarlas en un lugar de mayor seguridad para el ejercicio de sus derechos
políticos”, destacó Otálora Malassis.
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Señaló que de cara a los procesos electorales del 2017y 2018, se perfilan al menos
cinco temas que en la competencia de cada institución deben de ser atendidos.
Mencionó la conceptualización judicial de la violencia política de género, que debe
de ser explorada más allá de la que se ejerce basada en el sexo y/o género de las
personas, y abarcar aquella derivada de los impactos diferenciados,
desproporcionados o interseccionados. “Por ejemplo, el ser candidata
independiente y ser mujer, puede implicar desequilibrios de poder que tienen que
tomarse en cuenta al momento de impartir justicia”, agregó.
La magistrada Otálora Malassis abordó los casos de mediación en temas de género;
el derecho al olvido de víctimas de violencia política o de actores acusados de
violencia política, que soliciten sea borrada la información en internet; y las
consecuencias jurídicas de la violencia electoral, cuando debe anularse una
elección o cancelar la participación de un candidato.
Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que a poco
más de dos años de su creación, el Observatorio se va fortaleciendo como un
espacio de deliberación donde se comparten y se analizan los problemas
estructurales que afectan a la construcción de una sociedad igualitaria, paritaria
50/50 y por el otro como una vitrina pública para mostrar y difundir los avances que
vamos logrando para cerrar las brechas de género.
“Reconozco que el trabajo coordinado que hemos realizado primero bajo la
presidencia del Inmujeres, después bajo la presidencia del Tribunal Electoral, ha
contribuido a visibilizar más, mucho más la problemática que enfrentan las mujeres
en la vida pública y las medidas institucionales y de política pública que estamos
impulsando para enfrentarla”. En el caso del INE, mencionó que la institución
impulsa la participación de su Servicio Profesional Electoral para lograr en el
mediano plazo una estructura paritaria entre hombres y mujeres.
El Consejero Presidente del INE, refirió la necesidad de debatir sobre el tema de la
violencia política de género, a fin de lograr la mejor definición y conceptualización
institucional posible.
Por su parte, la magistrada del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, puntualizó que
para avanzar en la concreción de los objetivos del Observatorio, es necesario el
empoderamiento de la sociedad civil, a través del intercambio de experiencias
exitosas y estudios para que la ciudadanía conozca y articule estrategias en el
marco de sus agendas; la construcción de redes sociales, como instrumentos de
coordinación y cooperación entre autoridades e instituciones; el fortalecimiento de
la obtención y sistematización de información nacional y para las entidades; y la
toma de decisiones para el diseño e implementación de políticas públicas.
Por su parte, la titular de Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, dijo que “la plena y
efectiva participación de todas las instituciones integrantes de este mecanismo
fortalece la democracia en México. El trabajo del Observatorio es permanente y su
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finalidad desde su creación ha sido ordenar, visibilizar y sistematizar los constantes
esfuerzos institucionales de los tres Poderes de la Unión, de la Administración
Pública Federal, de los organismos autónomos, los partidos políticos, de las
sociedad civil y la academia con el objetivo de impulsar y fortalecer la presencia
permanente y liderazgo de las mujeres en el acceso a cargo de elección popular”.

En su turno, la consejera electoral del INE, Adriana Favela Herrera, manifestó que
con el principio de paridad entre los géneros en el registro de las candidaturas,
ahora hay un número mayor de mujeres en cargos de elección popular, sin
embargo, se ha incrementado la violencia política contra ellas y se les ha obligado
a separarse de sus cargos de elección popular o se les impide ejercerlos con
normalidad.
“Por ello, las autoridades del Estado mexicano debemos actuar en forma oportuna
para erradicar este fenómeno. "Si las autoridades no actuamos oportunamente es
probable que las mujeres se nieguen a participar en próximas elecciones al no
contar con circunstancias que garanticen su seguridad", concluyó.
Celebran TEPJF, INE E INMUJERES, sesión plenaria del “Observatorio de participación política de
las mujeres en México. TRIFE. 9 de abril de 2017.
http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/58/2017

Reconocen avances en materia de igualdad de género.
La secretaria del PRI en Misantla,Veracruz, Teodora Meza Aparicio, indicó que a
estas alturas, la figura de la mujer en la política debe de darse en un marco de
respeto y pluralidad.
“Desafortunadamente las mujeres ya llevamos en nuestros hombros toda la
administración familiar, sobre todo de llevar el buen camino de los hijos, de la familia,
de atender todo, pero debemos de adentrarnos en los problemas que definen el
rumbo de nuestra sociedad, ahorita al día, las asignaciones de las candidatas,
estamos viendo que en municipios chiquitos, en donde los estudios dicen que va a
perder y designamos a la mujer, yo creo que la mujer en eso están viendo que la
mujer no deba ir en municipios donde deba perder, porque cada vez hay más
mujeres capacitadas en la política y aptas para poder salir adelante”.
Al respecto, afirmó que el sendero político de la mujer pudiera ser escabroso, sin
embargo, a la fecha hay más mujeres participativas como en antaño.
“Ahorita creo que la igualdad y la equidad nos está beneficiando, no estamos donde
ya deberíamos de estar pero lo vamos a lograr”.
Página | 11

PARIDAD Febrero 2017

Por último dijo que la mujer y el joven debe ser el bastión para emprender una
reforma de hechos y de lucha; la mujer por ser una buena luchadora en el hogar y
la sociedad, y el joven porque daría el empuje de fortaleza para que la sociedad
tenga un bien común y no solo para algunos cuantos.
Reconocen avances en materia de igualdad de género. El Demócrata. 11 de abril de 2017.
http://eldemocrata.com/reconocen-avancen-igualdad-genero.

Confirma TET criterios para garantizar paridad de género en comicios
extraordinarios.
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) confirmó el acuerdo del
Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por el cual aprobó
diversos criterios generales para garantizar el cumplimiento al principio de paridad
de género en la postulación de candidaturas para el cargo de presidente de
comunidad en el proceso electoral extraordinario de este 2017.
La resolución del Pleno del TET derivó de un recurso de impugnación con clave
TET-JE-024/2017 promovido por el Partido Alianza Ciudadana (PAC), que
argumentaba que para las elecciones extraordinarias a realizarse en siete
comunidades el próximo 4 de junio, los partidos políticos debían registrar cuatro
fórmulas de un género y tres de género distinto.
Sin embargo, derivado de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, los magistrados precisaron que la elección extraordinaria deriva de un
proceso electoral ordinario, particularmente la elección de presidentes de
comunidad.
“Por tanto, si el proceso extraordinario deriva de un proceso comicial ordinario en el
que se garantizó la paridad horizontal, los términos en que se cumplió con dicho
principio paritario trascienden a la elección extraordinaria, pues la observancia a
dicho principio se realizó en función de la totalidad de candidaturas al cargo de
Presidente de comunidad, que postuló cada instituto político en el proceso electoral
ordinario 2015-2016”. En consecuencia, confirmaron el acuerdo impugnado.

Confirma TET criterios para garantizar paridad de género en comicios extraordinarios. E-consulta
Tlaxcala. 12 de abril de 2017.
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-04-12/elecciones/confirma-tet-criterios-para-garantizar-paridadde-genero-en-comicios
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Sala Regional Xalapa confirma sentencia del TET relativa a los lineamientos
para el cumplimiento de paridad de género en la postulación y registro de
candidaturas al Congreso local.
En sesión pública de resolución de este 12 de abril de 2017, por mayoría de
votos, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral
de Tabasco (TEV) que validó los lineamientos para el cumplimiento de paridad de
género en la postulación y registro de candidaturas a la diputación local, emitido por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 18, promovido por el Partido
del Trabajo, los magistrados federales indicaron que fue acorde a Derecho la
decisión tomada por el Tribunal local de inaplicar el apartado 6, del artículo 185 de
la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Tabasco, el cual dejaba a libre elección
de los partidos, coaliciones o postulaciones comunes determinar el género de la
última fórmula de candidatos, toda vez que dicha autoridad electoral está facultada
para ejercer un control constitucional ex oficio, máxime si el apartado 6 del artículo
en mención no se ajusta al paradigma actual de paridad de género, lo que de modo
alguno vulneró las facultades reservadas al poder legislativo para regular la materia.
Sala Regional Xalapa confirma sentencia del TET relativa a los lineamientos para el
cumplimiento de paridad de género en la postulación y registro de candidaturas al
Congreso local.
Sala Regional Xalapa confirma sentencia del TET relativa a los lineamientos para el cumplimiento
de paridad de género en la postulación y registro de candidaturas al Congreso local. Boletín
informativo TEPJF. 12 de abril de 2017.
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/3/15/2017

Confirma TET criterios para garantizar paridad de género en comicios
extraordinarios.
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) confirmó el acuerdo del
Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por el cual aprobó
diversos criterios generales para garantizar el cumplimiento al principio de paridad
de género en la postulación de candidaturas para el cargo de presidente de
comunidad en el proceso electoral extraordinario de este 2017.
Los magistrados Hugo Morales Alanís, José Lumbreras García y Luis Manuel
Muñoz Cuahutle determinaron que lo aprobado por el ITE, en el sentido de que en
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el caso que los partidos políticos postulen candidatos de manera individual, éstos
deberán ser del mismo género que el de los candidatos que contendieron en el
proceso electoral ordinario 2015-2016, no transgrede el principio de paridad de
género.
La resolución del Pleno del TET derivó de un recurso de impugnación con clave
TET-JE-024/2017 promovido por el Partido Alianza Ciudadana (PAC), que
argumentaba que para las elecciones extraordinarias a realizarse en siete
comunidades el próximo 4 de junio, los partidos políticos debían registrar cuatro
fórmulas de un género y tres de género distinto.
Sin embargo, derivado de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, los magistrados precisaron que la elección extraordinaria deriva de un
proceso electoral ordinario, particularmente la elección de presidentes de
comunidad.
“Por tanto, si el proceso extraordinario deriva de un proceso comicial ordinario en el
que se garantizó la paridad horizontal, los términos en que se cumplió con dicho
principio paritario trascienden a la elección extraordinaria, pues la observancia a
dicho principio se realizó en función de la totalidad de candidaturas al cargo de
Presidente de comunidad, que postuló cada instituto político en el proceso electoral
ordinario 2015-2016”. En consecuencia, confirmaron el acuerdo impugnado.
Confirma TET criterios para garantizar paridad de género en comicios extraordinarios. Redacción
Política Tlaxcala. 12 Abril 2017.
http://politicatlaxcala.com.mx/noticias/noticias/voto/confirma-tet-criterios-para-garantizar-paridadde-genero-en-comicios-extraordiarios

No habrá cambios, ni sustitución de candidatos y candidatas a las alcaldías.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) no ordenó al IEC la sustitución de
candidatos o candidatas al PRI y al PAN por una supuesta inequidad de género en
algunos bloques a las presidencias municipales, sino que solo pide motivar más o
ampliar la información, con cuadros comparativos, de cómo se cumple con la
paridad.
Gabriela de León Farías, presidenta del IEC, comentó lo anterior al subrayar que en
Coahuila se crearon cuatro bloques para las alcaldías, donde en unos se tiene el 60
por ciento de hombres y el 40 de mujeres y en otros es al revés.
Comentó que incluso se tienen registradas 116 mujeres a las alcaldías y 113
hombres, porque el acuerdo tomado en el consejo del IEC fue que al haber números
impares la balanza se inclinara a favor del sexo femenino.
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Destacó que se hará llegar al TEE los documentos que fundamentan la paridad de
género en los bloques, de acuerdo a la población que haya en cada uno de ellos.
Dijo que donde se presenta la situación que el Tribunal argumenta, es en el bloque
uno, donde están los municipios más pequeños del estado, pero donde según su
dictamen se perdió la equidad, pero en este grupo lo que hay son dos mujeres más
que hombres.
De León Farías, precisó que el IEC no moverá a ningún candidato y lo que hará es
mandar más información sobre la distribución de la paridad tanto del PAN como del
PRI, pero que existe el acuerdo de que cuando no fuera posible empatar los
números se daría prioridad a las mujeres.
Enfatizó que esta situación no detendrá la impresión de las boletas electorales
porque se comenzó con aquellos ayuntamientos en donde no existe ninguna
controversia.
No habrá cambios, ni sustitución de candidatos y candidatas a las alcaldías. Noticias del Sol de la
Laguna. Miércoles 12 de abril de 2017
https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/no-habra-cambios-ni-sustitucion-de-candidatosy-candidatas-a-las-alcaldias

OPLE no autorizará registro de candidatos a alcaldes a partidos que no
cumplan paridad de género.
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) no autorizará el
registro de candidatos a presidentes municipales si los partidos políticos no cumplen
con el principio de equidad de género, advirtió la consejera Eva Barrientos Zepeda
y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este
organismo.
Recordó que a pesar de que el Código Electoral de Veracruz establece la paridad
de género para la designación de las candidaturas a cargos de elección popular,
desde el año pasado el árbitro electoral emitió lineamientos para que los partidos
políticos cumplan a cabalidad con esa obligación.
El año pasado, para la elección de diputados locales el OPLE emitió lineamientos
para que los partidos políticos no registraran mujeres candidatas donde
habitualmente han perdido.
Para la elección de ayuntamientos se incluyó que los partidos políticos registren
mujeres candidatas en los municipios donde siempre han ganado; es decir, donde
habitualmente se alzan con el triunfo que haya un registro del 50 por ciento de
mujeres y el 50 por ciento de hombres.
OPLE no autorizará registro de candidatos a alcaldes a partidos que no cumplan paridad de género.
Más Noticias.12 de abril de 2017.
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http://www.masnoticias.mx/ople-no-autorizara-registro-de-candidatos-a-alcaldes-a-partidos-que-nocumplan-paridad-de-genero/

Urge sacar de la congeladora iniciativa para pelear paridad de género en
Elecciones.
Jesús Casillas, senador jalisciense, hizo un llamado a las comisiones de
Gobernación y Estudios Legislativos Segunda de la Cámara Alta, para que
dictaminen a la brevedad la Iniciativa para Proteger y Garantizar los Derechos de
las Mujeres en materia electoral, mediante la cual las ciudadanas mexicanas en
general, contarán con la legitimación para impugnar las resoluciones de los
tribunales cuando se trate de medidas vinculadas a la paridad de género.
“Ya que prácticamente estamos a unos meses de que inicie el proceso electoral
federal, ya en el mes de septiembre inicia el proceso, y ojalá que las comisiones
dictaminadoras, y hacemos un llamado para que esto suceda, pues puedan darse
el tiempo para discutirla, para analizarla”, señaló. Hay que recordar que el actual
periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión concluye el 30 de abril, y el
siguiente iniciará hasta el 1 de septiembre.
Urge sacar de la congeladora iniciativa para pelear paridad de género en Elecciones. Notisistema.
13 de abril de 2017.
http://www.notisistema.com/noticias/urgen-sacar-de-la-congeladora-iniciativa-para-pelear-paridadde-genero-en-elecciones/

Paridad de género por encima de reelección.
La paridad de género estará por encima de la figura de reelección en los Alcaldes,
Regidores y Síndicos que busquen este proceso en las elecciones del 2018.
Los partidos políticos podrían frenar a un alcalde que busque reelegirse para cumplir
con la equidad de género.
Es decir, si en un momento dado se tuviera que ponderar alguna oportunidad por
principio de paridad o reelección, prevalecerá el derecho de paridad o equidad de
género “no así el de reelección”.
La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Marcia Garza
Robles, expuso que “ahora, en este proceso de reelección, “van a convivir” el
principio de paridad o equidad en donde se deja claro que, al ser el principio de
paridad una política pública, deberá siempre prevalecer este principio sobre el
proceso de la reelección”, remarcó.
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Junto con este escenario la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de
Tamaulipas, agregó que aunque existan ‘lagunas en la ley’ en materia de reelección,
en particular con los tiempos para separarse del cargo, “los propios principios de la
Ley en materia electoral, permiten analizar e interpretar esta figura que por primera
vez, se utilizará en Tamaulipas”.
Incluso los Presidentes Municipales que llegaron como candidatos Independientes,
deberán hacerlo bajo esta misma figura y no por un partido político, mientras que,
quienes llegaron por coalición, lo podrán hacer por uno de los partidos coaligados o
nuevamente todos.
Sin embargo para el Instituto Electoral de Tamaulipas -IETAM- consideró necesario
que el INE emita los criterios en materia de reelección sobre la solicitud de licencia
que requieren los Alcaldes e integrantes de Cabildo que aspiren a este proceso en
el 2018.

Paridad de género por encima de reelección. Muro Político. 20 de Abril de 2017.
http://muropolitico.mx/2017/04/20/paridad-genero-encima-reeleccion/

.

Iniciativa de reforma a legislación electoral en tema de paridad de género: LNP

Para atender a las obligaciones de paridad de género a que obliga la
Constitución del Estado en sus últimas adecuaciones, la legisladora Lucila
Nava Piña presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 100, 118, 191,
294, 296, 305, 309 y 314 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.
En su propuesta, establece que en la cabecera de cada distrito electoral uninominal
exista una Comisión Distrital Electoral integrada con paridad de género; además,
las mesas directivas de casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos
escrutadores, y tres suplentes generales. Al integrarlas deberá observarse la
paridad de género.
Sugiere además que celebren los partidos contendientes en alianza partidaria, los
convenios respectivos, en los que los partidos deberán observar la paridad de
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género en todos sus sentidos, tanto para la elección de Diputados, como para la
renovación de Ayuntamientos.
La propuesta incluye que en la elección de ayuntamientos los candidatos
propuestos por los partidos políticos o coaliciones por los principios de mayoría
relativa, y representación proporcional, no podrán registrar como candidato a
Presidente a más del cincuenta por ciento de candidatos de un solo género, con la
excepción de que, en virtud de la operación aritmética que se realice para el cálculo
del respectivo porcentaje, no sea posible cumplir en esa medida; en consecuencia,
se tomará el entero superior siguiente como válido para conformar la lista de
candidatos.
Esta iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales,
Derechos Humanos, Equidad y Género y, Especial para la Reforma PolíticoElectoral del Estado.
Iniciativa de reforma a legislación electoral en tema de paridad de género: LNP. Revista Punto
de Vista. 24 de abril de 2017.
http://www.revistapuntodevista.com.mx/congreso/iniciativa-reforma-a-legislacion-electoral-en-temaparidad-genero-lnp/175901/

Confirman lineamientos: garantizarán equidad de género.
Entre alguno de los lineamientos, el más señalado era del de que los partidos
políticos deberán de equilibrar las postulaciones que realicen en los municipios
dividiendo a éstos en cuatro bloques de acuerdo a su población.
El Pleno de la Sala Monterrey confirmó la resolución del Tribunal Electoral del
Estado de Coahuila, relativo al cumplimiento de los lineamientos que deben seguir
los partidos políticos para garantizar el principio de paridad de género en la
postulación y registro de candidaturas para integrar el Congreso local y los
Ayuntamientos.
Con esta sentencia, se mantienen los lineamientos dictados inicialmente por el
Instituto Electoral de Coahuila, el pasado 30 de enero.
Entre alguno de los lineamientos, el más señalado era del de que los partidos
políticos deberán de equilibrar las postulaciones que realicen en los municipios
dividiendo a éstos en cuatro bloques de acuerdo a su población, para registrar al
menos el 40 por ciento de un género distinto en cada bloque.
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Confirman lineamientos: garantizarán equidad de género. Vanguardia. 24 Abr 2017.
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/confirma-lineamientos-garantizaran-equidad-de-genero

Reforma electoral en Sonora garantiza paridad de género.
Por unanimidad, fue aprobada ayer la reforma al artículo 150-A de la Constitución
Política de Sonora, que obliga a los partidos políticos a registrar a las mujeres en la
mitad de sus candidaturas a cargos de elección, y a que encabecen las listas de las
planillas para los ayuntamientos.
La llamada “paridad horizontal” debe salvaguardar la postulación del 50 por ciento
de candidaturas para cada uno de los géneros, respecto del total que se vaya a
elegir para presidencias municipales, se estableció en el artículo 150-A
constitucional al ser aprobado el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales del Congreso sonorense.
La iniciativa presentada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el pasado
8 de marzo, abarca también que en los procesos electorales municipales que se
rijan por el principio de mayoría relativa predominen la paridad de género
“horizontal” y “vertical”.
La paridad “vertical” y “horizontal” fue uno de los objetivos de lucha de las
sonorenses organizadas, que pugnaban desde hace más de 20 años primero por la
existencia de cuotas de género en candidaturas y después por la paridad.
Sonora fue el primer estado del país en contar con cuotas de género, lo que quedó
plasmado en la Ley Electoral local, publicada en el Boletín Oficial en noviembre de
1993.
Reforma electoral en Sonora garantiza paridad de género. Cimac noticias. 27 de abril de 2017.
http://mujeresporlademocracia.blogspot.mx/2016/04/reforma-electoral-en-sonora-garantiza.html 27
de abril de 2017.

Paridad de género en la postulación de candidaturas a las presidencias
municipales de Coahuila de Zaragoza.

Página | 19

PARIDAD Febrero 2017

La Sala Regional Monterrey revocó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral
del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como el registro del candidato a presidente
municipal de Ocampo postulado por MORENA, en esa entidad federativa.
La Sala Regional Monterrey, revocó la resolución del tribunal local, porque
consideró que la sustitución de una candidata registrada, con motivo de una
renuncia de un candidato de otro presidente municipal, a favor de una candidata
mujer, no imponía que se afectara una designación de un distinto municipio.
En la sentencia local, se sostuvo que este problema jurídico constituía un asunto de
vida interna de partidos, sobre el cual los tribunales no se podían pronunciar, la Sala
Regional razonó que los actos partidistas, que se rigen por las reglas internas pero
que además ven a los derechos de la militancia, si son revisables pues así lo
dispone la propia constitución y la ley.
La Magistrada y los Magistrados restituyeron el registro de la candidata a presidenta
municipal de Ocampo, que indebidamente había sido sustituida por un varón que
no había participado en el procedimiento de selección interno de Morena, al
considerar que se violó injustificadamente su derecho a ser postulada, pues aun
cuando el partido político expresó que dicha sustitución se motivaba en su deber de
garantizar una postulación paritaria, no existe en el Código Electoral local un tope
máximo del 50 y 50%, sino que se prevé una base mínima del 40% y un techo
máximo del 60% de candidaturas de un mismo género, con lo cual se garantiza
exponencialmente la posibilidad de alcanzar una igualdad en los resultados, cuando
se postulan a más mujeres, mediante el entendimiento armónico del deber de
paridad y de esos límites mínimo y máximo que dispuso el legislador local.
Paridad de género en la postulación de candidaturas a las presidencias municipales de Coahuila de
Zaragoza. Trife noticias. 27 de abril de 2017.
http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/2/19/2017

Fomenta el INE la igualdad de género para las próximas elecciones.
En el marco del foro “El ejercicio de la paridad sin violencia política contra las
mujeres”, se destacó la importancia de respetar la participación equilibrada entre
los sectores femenino y masculino durante las próximas elecciones para que de esa
manera exista igualdad en la designación de cargos políticos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero se
ha registrado un mayor número de casos de violencia política contra las mujeres.
Se trata de estados donde se vulnera la paridad de género, es decir, que no existe
igualdad en las candidaturas de los partidos políticos.
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El problema no termina ahí, pues se ha comprobado que en ocasiones, cuando la
candidata gana el puesto de elección popular al resto de los contrincantes, se le
amenaza para que deje el cargo y sea sustituida por un hombre o simplemente sus
gobiernos no reciben recursos financieros.
“A nivel local es donde tenemos esos casos y están más bien registrados en la
Fepade o en los otros OPLE, pero donde tenemos casos, o que son más visibles es
en el estado de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, pero no quiere decir que no existan
en otras entidades estos casos de violencia”, dijo Adriana Favela, consejera del INE.
Con el fin de prevenir estos actos discriminatorios durante las elecciones del
presente años en el estado de Veracruz, se celebró el foro denominado “El ejercicio
de la paridad sin violencia política contra las mujeres”.
Participaron instituciones y organismos que serán los encargados de vigilar que se
respete la igualdad entre los sectores femenino y masculino.
La paridad de género obliga a los partidos políticos a registrar de manera igualitaria
a hombres y mujeres en las candidaturas, aunque ya dependerá del voto ciudadano
si ellas acceden o no a los cargos de elección popular.
Fomenta el INE la igualdad de género para las próximas elecciones. Más Noticias. 28 de Abril de
2017.
http://www.masnoticias.mx/fomenta-el-ine-la-igualdad-de-genero-para-las-proximas-elecciones/

INE reconoce a OPLE por lineamientos de lenguaje incluyente no sexista y no
discriminatorio.
En el marco del Foro “El ejercicio de la paridad sin violencia política contra
las mujeres” el Consejero Presidente del Organismo Público Local Electoral
del Estado de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla destacó los acuerdos que
impulsen y protejan los derechos político- electorales de las mujeres que garanticen
la paridad en las contiendas para una vida libre de violencia. En este sentido, resaltó
los Lineamientos de Lenguaje Incluyente, no sexista y no discriminatorio aprobados
en el OPLE.

Página | 21

PARIDAD Febrero 2017

Las Consejeras del INE, Dania Paola Ravel Cuevas y Adriana Margarita Favela
Herrera, reconocieron las medidas que adoptó el Organismo Comicial en Veracruz
para el trato igualitario y respetuoso entre hombres y mujeres.
Posterior a la inauguración del Foro a cargo de la Magistrada Mónica Aralí Soto
Fregoso, se realizó la presentación del “Protocolo para atender la violencia política
contra las mujeres” el cual intenta construir y fomentar la igualdad, la no
discriminación y la no violencia en espacios político- electorales.
La Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda mencionó la aplicación del protocolo
para atender la violencia política contra las mujeres en el OPLE, entre las
actividades realizadas se encuentra la creación de la Comisión Especial de Igualdad
de Género y No Discriminación, misma que preside, en la cual se generan
lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, de igual forma se
pretende elevar el número de mujeres participantes en el ámbito electoral. También
mencionó la creación de la Unidad Técnica de Género e Inclusión.
Por otra parte, Teresa Hevia Rocha, consultora independiente, expuso la
Contextualización sobre la Problemática de la Violencia Política contra las Mujeres
con Elementos de Género, en la cual se mencionaron distintos casos reales de
procesos electorales pasados.
INE reconoce a OPLE por lineamientos de lenguaje incluyente no sexista y no discriminatorio. Oliva
Noticias. 29 de abril de 2017.
http://www.olivanoticias.com/estatal/37327/ine_reconoce_a_ople_por_lineamientos_de_lenguaje_i
ncluyente_no_sexista_y_no_discriminatorio

Partidos escamotean la paridad de género: INE
Pese a que en las fórmulas para el Senado y las siete diputaciones federales
de SLP debe imperar el principio de paridad de género en las elecciones de 2018,
no hay voluntad en los partidos políticos para someterse a esa regla y podrían no
darles oportunidad a mujeres valiosas para contender, señaló Ana Lilia Pérez
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Mendoza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en
San Luis Potosí.
La funcionaria federal precisó que por ser un número impar en la entidad en cuanto
a distritos federales electorales, la paridad deberá ser 4-3 hombre-mujer o
viceversa, pero eso lo definirá el cumplimiento de aportar 150 mujeres en los 300
distritos en todo el país.
"En el tema de paridad lo que hace falta es voluntad política de los partidos. Al
interior de ellos hay mujeres verdaderamente valiosas que vienen con toda una
trayectoria pero no les han dado la oportunidad de ser candidatas.
Recordó que en al ámbito federal, desde el proceso 2014-2015 se determinó la
paridad de género en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE) donde especifica también la calidad de los espacios donde las mujeres y
los hombres van a competir y obligó a los partidos políticos a que pusieran a las
mujeres no sólo por mitad sino también en espacios con posibilidades reales de
ganar.
Pérez Mendoza afirmó que en el tema de la paridad de género hay una vertiente
cultural, aunque en ambos sentidos, porque hay muchos hombres que aún no están
dispuestos a soltar esa parte de poder, "antes que ser hombre o mujer somos
personas, seres humanos con los mismos derechos, mismas capacidades y
habilidades, se cuestiona mucho si la mujer está preparada o no pero nunca
cuestionan si el hombre está preparado o no.
Partidos escamotean la paridad de género: INE. El exprescom. 29 de abril de 2017.
http://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=135444
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