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Garantiza IEC la equidad de género.

Por unanimidad, pero criticado por partidos políticos, el IEC aprobó los lineamientos
para garantizar la equidad de género en la postulación y registro de candidatos a
alcaldes y diputados locales.
El proyecto relacionado a los candidatos a Alcaldes presentado por la Secretaría
Ejecutiva, provocó un debate de hora y media entre consejeros y representantes de
las fuerzas políticas, especialmente del PAN, Partido Primero Coahuila y el Partido
de la Revolución Coahuilense.
El debate radicó en la discusión de una sola palabra, en la que el proyecto
de lineamientos propuso cambiar la palabra “podrán” por “deberán” en el artículo 17
fracción 3 del Código Electoral, referente a la postulación para los Ayuntamientos.
Garantiza IEC la equidad de género. Vanguardia. 1 de febrero de 2017.
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/garantiza-iec-la-equidad-de-genero

Partidos se resisten a tipificar “violencia política por razones de género.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Diva
Hadamira Gastélum Bajo, aseguró que hay resistencia de los partidos políticos y
de algunos legisladores para tipificar la violencia política por razones de género, una
violencia que suma 52 casos registrados, según autoridades electorales.
La también presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) dijo,
en declaraciones a Cimac noticias, que con esta reforma hay resistencias, tal como
sucedió hace una década cuando en San Lázaro se debatía la aprobación de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
“Vivimos 16 proyectos de iniciativa de esta Ley (LGAMVLV). Le sacaban la vuelta,
como en el tema de violencia política, ahora quieren hacer una reforma
descafeinada; cuando la esculcan no hay dientes de dónde agarrarte para poder
tener a los responsables donde corresponde”, afirma la legisladora.
Hace cinco años, en 2012, en el Senado la priista Lucero Saldaña presentó
la primera propuesta para tipificar la violencia política de género, iniciativa aprobada
en la Cámara alta pero no ratificada en la Cámara de Diputados. Desde entonces
se han presentado más propuestas pero ninguna ha sido avalada por el Legislativo.
De 2013 a 2016, en el Senado se han presentado al menos 7 iniciativas
para modificar las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales;
de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Acceso.
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La Comisión de Igualdad ya tiene un dictamen, pero sigue negociando con
las diferentes fuerzas políticas y con instituciones electorales y jurisdiccionales para
revisar si este fenómeno será sancionado como una conducta administrativo, penal
o combinado.
Hasta enero de 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), que depende de la Procuraduría General de la República
(PGR), registró 25 casos de violencia política de género; sin embargo, no todos los
casos son investigaciones penales porque no siempre constituyen delitos
electorales sino administrativos o controversias partidistas.
La senadora Gastélum Bajo asegura que los partidos políticos son dictaduras
completas que hay que cambiar.
Además agrega que, a 10 años de la Ley General de Acceso, las mujeres
no celebran porque los resultados no son los que estaban esperando. “Si
hemos avanzado y no lo podemos negar, es innegable que han pasado muchas
cosas, nacieron instituciones, legislaciones y protocolos pero algo está pasando que
el feminicidio lo seguimos teniendo”.
Partidos se resisten a tipificar “violencia política por razones de género. Cimac noticias. 2 de febrero
de 2017.
http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/61

Partidos deben garantizar equidad en los candidatos.
Los partidos políticos deberán garantizar la equidad de género en la postulación
de candidatos reformando sus normas internas para su postulación, por eso
es necesario hacer reformas legales que garanticen esa participación igualitaria,
propuso la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas.
La legisladora destacó que de aprobarse la iniciativa que presentó, se obligaría a
los partidos políticos a fortalecer su democracia interna, y sobre todo a garantizar el
50-50 entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, pues a la fecha no está
debidamente asentado.
Dijo que el principal objetivo es clarificar la paridad de género en la postulación e
integración de los órganos políticos y resolver de manera compatible el dilema que
existe de entre el respeto a la autonomía de los partidos y la equidad de género.
En tribuna, la diputada Esther Angélica Martínez, señaló la importancia de fortalecer
la manera en que San Luis Potosí quiere tratar a la mujer, “a mis compañeras
diputadas las invito a sumarse a esta necesaria y vanguardista propuesta y a mis
compañeros los invito a hacer historia para que nuestro Estado siga siendo
precursor en lo que a equidad de género y democracia se refiere” acotó. Expuso
que en los procesos electorales municipales, los partidos políticos promoverán,
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en términos de equidad, que se postule una proporción paritaria de candidatos de
ambos géneros.
Aunque “se exceptúa de lo anterior, el caso de que las candidaturas de mayoría
relativa sean resultado de un proceso de elección interna de democracia directa;
esto quiere decir que los partidos están obligados a postular candidaturas a
la presidencia municipal con paridad de género 50-50, pero se exceptúan los casos
de que las candidaturas de mayoría relativa sean resultado de un proceso
de elección interna de democracia directa. Esta forma de resolver el dilema de entre
el respeto a la autonomía de los partidos y la equidad de género se resuelve
de manera compatible”.
Además, la iniciativa propone que el Congreso del Estado debe integrarse bajo el
principio de paridad en todas sus dimensiones. Esto quiere decir que el principio de
representación proporcional será utilizado para compensar el desequilibrio que
genera el principio de mayoría relativa en la integración de este órgano.
Además, destacó, “el principal desafío que tenemos, es generar las mejores
condiciones de certeza para todas y todos los participantes en una contienda tanto
en el momento de la postulación como de la integración de autoridades. La
legislación debe ser sumamente clara si lo que pretende es la paridad en la
integración de los órganos”.
Partidos deben garantizar equidad en los candidatos. El Sol de San Luis. 2 de febrero de 2017.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/partidos-deben-garantizar-equidad-en-loscandidatos

Equidad de género al interior del Tribunal Estatal Electoral confronta a
magistrados.
El Tribunal Estatal Electoral de BCS enfrentó una jornada de mucha
controversia debido que ante la presentación del “Protocolo para Atender la
Violencia Política contra las Mujeres”, y luego de haber sido aprobado por
unanimidad, los magistrados Carlos Eduardo Vergara Monroy, y Joaquín Beltrán
Quibrera, no estuvieron de acuerdo en la propuesta del magistrado Augusto
Jiménez Beltrán, quien solicitó que en cuanto concluya el tiempo de uno de los
magistrados que llegan al cargo por 3, 5 y 7 años, éste sea ocupado por una mujer.
En aras de fortalecer la igualdad en el acceso y oportunidades en los cargos
públicos, Jiménez Beltrán pidió que se agregara al documento el párrafo que
estipulara la petición que hizo, dijo que no se puede señalar que están a favor de
los derechos de igualdad de la mujer y que los integrantes de este órgano sean
puros hombres.
Sin embargo, el presidente del Tribunal Estatal Electoral de BCS, Carlos
Eduardo Vergara Monroy, argumentó que el orden del día marcaba atender el oficio
del Senado de la República en el cual se pidió únicamente que emitieran un
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Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, por lo que no se
podía agregar y discutir la petición del magistrado Augusto Jiménez
Beltrán.
Por su parte, Joaquín Beltrán Quibrera señaló que asumía el contenido de
la propuesta siempre y cuando los magistrados que integran el pleno también
dejaran el cargo, ya que comentó que no sería justo que los magistrados que tienen
más tiempo se quedarán en él.
Equidad de género al interior del Tribunal Estatal Electoral confronta a magistrados. El
Sudcaliforniano. 3 de febrero de 2017.
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/equidad-de-genero-al-interior-del-tribunalestatalelectoral-confronta-a-magistrados

Tribunal Electoral restituye a Yareli Cariño como síndica.
Tribunal Electoral de Oaxaca resolvió restituir a Yareli Cariño López como
Síndica Procuradora del Municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y exhortó
al Cabildo municipal a acatar la decisión.
Yareli Cariño fue electa como Síndica en 2016, tras competir en los comicios
locales, en la planilla municipal, bajo las siglas del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), pero durante la primera sesión de Cabildo, en enero pasado,
fue “destituida” y nombrada Regidora de Desarrollo Social y Económico.
Inconforme por la destitución del cargo para la que fue electa, Cariño López, inició
acciones para ser restituida.
En un comunicado, la Secretaría Nacional de Igualdad de Género del PRD
se congratuló de la decisión del Tribunal ya que es “un importante precedente para
el respeto de los derechos políticos de las mujeres mexicanas”. Deben de
ser innegociables y cabalmente respetados, dice, sus derechos a la paridad, a
gobernar y a ejercer libres de violencia los cargos para los que las mujeres son
electas.
Señala también que lo dicho por el Tribunal es un importante paso para frenar los
intentos de defraudar la ley, en el caso de las mujeres que asumen cargos públicos
por cumplimiento a la paridad, pues este derecho lleva aparejado el derecho de
gobernar, es decir, de acceder al poder político y al libre y adecuado ejercicio del
servicio público.
Advierte, sin embargo, que permanecen alertas, ya que Yareli Cariño, así como Irma
Aguilar Raymundo, presidenta municipal de San Pedro Atoyac, han denunciado
públicamente actos que pueden constituir violencia política de género, lo que
significa un gran obstáculo para que las mujeres mexicanas ejerzan sus derechos
en condición de igualdad.
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Tribunal Electoral restituye a Yareli Cariño como síndica. Cimac. 7 de febrero de 2017.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/tribunal-electoral-restituye-yareli-cari-o-como-s-ndica

Tribunal electoral confirma sanciones a partidos por violar paridad.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) confirmó sanciones al PRD y a Movimiento Ciudadano por violar la
paridad de género durante el proceso electoral 2015-2016 en Tlaxcala.
El 21 de diciembre de 2016 el Consejo General del INE sancionó a Movimiento
Ciudadano con 255 mil 640 pesos por solicitar la cancelación indebida de cinco
planillas de candidaturas previamente registradas en los ayuntamientos Muñoz de
Domingo Arenas, Nanacamilpa, Ixtenco, Totolac y Xaltocan, de Tlaxcala.
Además multó a ese partido político con 365 mil 200 pesos y al de la Revolución
Democrática (PRD) con 255 mil 640 pesos por la cancelación de 19 y nueve
planillas, respectivamente, de candidaturas previamente registradas a cargos
de presidentes de comunidad en dicha entidad.
Juan Miguel Castro Rendón, en representación de Movimiento Ciudadano, impugnó
la resolución INE/CG856/2016 que emitió el Pleno del Instituto Nacional Electoral
(INE), mediante la cual multó al partido por incumplir a su deber de postular
candidatos a presidentes de comunidad en Tlaxcala.
Mientras que Guadalupe Acosta Naranjo, en representación del PRD, impugnó la
resolución INE/CG857/2016 mediante la cual el Instituto sancionó al partido político
por incumplir su deber de postular candidatos a cargos de elección popular en la
misma entidad.
En sesión pública y sin discusión alguna, el Pleno de la Sala Superior encabezado
por la magistrada Janine Otálora Malassis aprobó por unanimidad los respectivos
proyectos de resolución, toda vez que los partidos cancelaron las candidaturas en
lugar de sustituirlas.
Además se estableció que si bien el PRD sustituyó las candidaturas del género que
exigía la paridad "esa conducta no fue consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones y fines propios que como instituto político debió observar, sino que se
debió a la intervención de este órgano jurisdiccional".
Conforme a la ponencia, fue correcta la decisión del INE de multar a Movimiento
Ciudadano dado que los argumentos de defensa del partido relacionados con la
falta de participación del género femenino "no lo eximen de la responsabilidad de
postular candidatos a los cargos de elección popular". Lo anterior "ya que por
mandato constitucional y legal los partidos políticos no sólo tienen la obligación de
promover la participación de las mujeres en la vida política
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del país, sino también cuentan con los mecanismos necesarios para robustecer
dicha participación que a la postre fortalezca la conformación de su militancia".
Tribunal electoral confirma sanciones a partidos por violar paridad. Radio fórmula.8 de febrero 2017.
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=661166&idFC=2017

Estados, unidos para prevenir violencia política contra candidatas.
Para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a participar en el proceso
electoral de 2017, autoridades electorales e instituciones de Coahuila, Veracruz,
Nayarit y Estado de México anunciaron que unirán esfuerzos para prevenir casos
de violencia política contra candidatas a cargos de elección.
La alianza está encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de
la República, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Los organismos
informaron que a este compromiso se suman la Asociación Mexicana de Consejeras
Estatales Electorales (AMCEE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata
de Personas (Fevimtra) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El INE informó en un comunicado que organizó una reunión interinstitucional para
abordar los casos de violencia política contra las mujeres, en donde los organismos
ratificaron el compromiso de prevenir y erradicar esta violencia para que en
los comicios de este año las mujeres sean postuladas y en caso de ser electas
puedan ejercer el cargo.
La consejera del INE, Adriana Favela Herrera llamó a las instituciones a actuar con
prontitud y eficacia, pues alertó sobre reticencias de los partidos políticos de
a cumplir con la paridad de género en las candidaturas; además de los casos
de violencia en Chiapas, Guerrero y Oaxaca dijo que hay una nueva modalidad
de violencia política en contra de las mujeres y alertó también sobre el caso
de Coahuila, en donde la semana pasada el Organismo Público Local Electoral
(OPLE) aprobó un acuerdo de paridad de género en las candidaturas, que ya fue
impugnado por la mayoría de los partidos políticos.
“Antes de que existiera la paridad a nivel constitucional, Coahuila ya había logrado
una representación importante de las mujeres a nivel de diputaciones locales y sería
inadmisible que ahora que ya están obligados a cumplir con la paridad de género
en las candidaturas, buscarán un recoveco para no cumplir”, agregó Favela Herrera.
En la reunión la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí
Soto, ratificó el compromiso del Tribunal Electoral ora contribuir, desde la impartición
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de justicia, a la consolidación de una democracia paritaria libre de violencia y señaló
que es el momento de actuar en conjunto, previo a que inicien las precampañas y
campañas electorales. “Es el momento propicio para trabajar en la sensibilización,
en la capacitación y en la socialización del protocolo de violencia política contra las
mujeres y, sobre todo, de prevención de esta conducta no deseada que corta la
libertad de las mujeres que desean participa r en los procesos electorales”,señaló.
Convocó a las instituciones participantes a revisar y reformular el Protocolo para
Atender la Violencia Política contra las Mujeres realizado por los organismos
electorales y anunció la realización de foros en las cuatro entidades con elecciones
en 2017, con la participación de todas las instituciones convocadas, además de los
OPLE, sociedad civil y academia.
Este año habrá elecciones en seis entidades: en Coahuila y Nayarit se renovarán
gubernaturas y Congresos locales; en Estado de México sólo gobernador; en
Veracruz se elegirán integrantes de Ayuntamientos; y en Hidalgo y Zacatecas habrá
elección extraordinaria para elegir una presidencia municipal y un ayuntamiento,
respectivamente.
Estados, unidos para prevenir violencia política contra candidatas. Cimac noticias. 10 de febrero de
2017.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/estados-unidos-para-prevenir-violencia-pol-ticacontracandidatas

INE combatirá violencia política a la mujer.
El INE en conjunto con diversas instituciones se reunió para generar acciones
que permitan erradicar la violencia política y que se respete la paridad de género en
las próximas elecciones.
Las acciones se focalizarán en Coahuila, Veracruz, Nayarit y el Estado de México
en donde habrá elecciones este año. El objetivo es “garantizar que las
mujeres ejerzan con plenitud su derecho a participar, a ser postuladas como
contendientes a un cargo de elección popular y a ejercerlo hasta el final de su
mandato”.
“Hemos detectado mujeres que fueron registradas como candidatas a cargos de
elección popular, cumpliendo con la paridad de género que se impulsa desde la
reforma de 2014, pudieron acceder a los cargos de elección popular, las dejaron
tomar protesta del mismo y desempeñarlo por algunos meses, pero luego se les
está obligando a renunciar, ya sea a través de una renuncia, de una licencia
o inclusive hay separaciones sin ningún tipo de explicación”, señaló la
consejera electoral Adriana Favela Herrera.
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Resaltó que existe reticencia para cumplir con la paridad de género por lo que dijo,
es urgente generar acciones concretas no solo para el proceso electoral de 2017
sino para todos. Destacó que sobre todo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca
detectaron una nueva modalidad de violencia en contra de las mujeres.
En Chiapas, por ejemplo, eligieron a representantes de 122 ayuntamientos en
donde fueron electas 34 mujeres para presidentas municipales, 68 para síndicas y
662 para regidoras, pero hasta el 3 de febrero, se tenía el registro de 30
sustituciones de mujeres, de las cuales solo en siete el cambio no fue por
un hombre. Además del caso de Coahuila donde varios partidos políticos
impugnaron la paridad de género.
Las primeras acciones, informaron, será la realización de cuatro foros en los estados
donde habrá elecciones este año. En esta reunión interinstitucional participaron
el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el
Instituto Nacional de las Mujeres.
INE combatirá violencia política a la mujer. Milenio noticias. 10 de febrero de 2017.
http://www.noticiamexicana.com.mx/index.php/ine-combatirc3a3-violencia-polc3a3c2adtica-alamujer/

Paridad de género y candidaturas independientes mejoraron el clima
democrático en México: Raúl
Cuvas.
“La reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 dio paso a dos
medidas urgentes en nuestro país: el principio de la paridad de género y la
configuración legal de las candidaturas independientes que, de manera casi
inmediata, mejoraron considerablemente el clima democrático en México”, afirmó la
consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas.
Durante la presentación del libro “La Constitución a debate. Un siglo de
vigencia”, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que reúne
textos de 22 autores, entre ellos la consejera Ravel Cuevas, comentó que en un
modelo democrático con fallas tan puntuales era importante la reforma que modificó
sustantivamente los artículos 41 y 116 de la Carta Magna.
Al referirse a su ensayo La reforma política electoral de 2014, ¿la muerte del
federalismo?, elaborado a partir del análisis teórico y práctico de la mencionada
reforma, así como de la colaboración entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) durante el Proceso Electoral Ordinario
2014-2015, mencionó que si bien los resultados son ciertamente valorativos,
“aportan cierta luz al debate sobre la utilidad de los Organismos Públicos Electorales
Locales (OPLE´s) y la importancia de su autonomía”.
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En el auditorio Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría de la UAM, y acompañada
por el rector de esa casa de estudios, Salvador Vega y León, comentó que
la reforma fue el camino adecuado para contar con un sistema electoral homologado
que beneficie la justicia y genere certezas, aunado al hecho de que al ser el INE el
encargado de designar a las y los consejeros de los Organismos Públicos
Electorales Locales (OPLE´s) se evita que los congresos y gobierno estatales
coloquen a personas afines en esos cargos además de que se reduce
significativamente la posibilidad de conflictos de interés en órganos que deben ser
autónomos e imparciales.
No obstante, la consejera electoral Dania Paola Ravel Cuevas expuso que la
reforma trajo consigo otras medidas dignas de analizarse, como la nuevas
facultades otorgadas al INE que, de acuerdo con especialistas, no sólo lo
sobrecargarían de actividades sino que podrían restarle poder y utilidad a los
OPLE´s, “lo que desde mi perspectiva podría poner en riesgo el federalismo
electoral en México”, destacó.
Explicó que para comprobar lo anterior, en su texto hace un balance de las
diferentes posturas expresadas por especialistas, consejeros y ex consejeros
electorales del INE, como la que parte de la premisa de que ese órgano nacional
necesariamente tendrá una mejor formación e integridad que los órganos locales,
versión que, dijo, no puede afirmarse de manera general.
Paridad de género y candidaturas independientes mejoraron el clima democrático en México: Raúl
Cuvas. Mugs noticias. 11 de febrero de 2017.
http://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/paridad-de-genero-y-candidaturasindependientesmejoraron-el-clima-democratico-en-mexico-ravel-cuevas/

Plantean reforma constitucional en paridad de género.
Con el objetivo de garantizar la representación plural de la sociedad mexicana en
todos los niveles y órdenes de gobierno, la diputada y los diputados que integran la
Junta de Gobierno y Coordinación Política presentaron una iniciativa para reformar
la Constitución Política del Estado de Guanajuato.
La reforma constitucional estatal busca ser clara, concreta y contundente,
planteando la garantía de paridad en las candidaturas para los integrantes de los
ayuntamientos, pero sin abarcar los mecanismos específicos de su aplicación,
los cuales se definirán en la legislación secundaria.
Los iniciantes subrayan que con esta modificación pretenden que el Estado logre el
siguiente gran paso en materia de paridad de género, al extenderla no sólo a los
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diputados y regidores, como hasta la fecha, sino a todos los miembros de cada
Ayuntamiento de la entidad, incluyendo los síndicos y los presidentes municipales.
En la exposición de motivos del documento se precisa que el principio de paridad,
a diferencia de las cuotas de género, es una regla que tiene doble naturaleza ya
que es de carácter general y permanente, no una medida provisional como
las cuotas que solo garantizan mínimos de participación a grupos que
históricamente han sido discriminados. “Se trata de una medida de configuración
permanente en la integración de los órganos de gobierno que emergen de una
elección democrática y que se traduce en hacer efectiva la igualdad real de
oportunidades entre hombres y mujeres y de acceso al poder público”, se
especifica.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
para su estudio y dictamen.
Plantean reforma constitucional en paridad de género. El otro enfoque. 9 de febrero de 2017.
http://elotroenfoque.mx/plantean-reforma-constitucional-en-paridad-de-genero/

Llevan a cabo foro de análisis de delitos electorales en Chihuahua.
El Instituto Estatal Electoral (IEE) llevó a cabo el foro denominado “Los retos
para eliminar la violencia política de género y los delitos electorales en Chihuahua”,
esto en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la
Facultad de Ciencias Políticas de la UACH, el Observatorio para la
Participación Política de las Mujeres y Red Ciudadana.
Se impartió la conferencia magisterial “La violencia política de género como delito
electoral”, se presentó el trabajo del Observatorio electoral para la participación
política de las mujeres y se concluyó con mesas de panel con los temas: “Retos y
Oportunidades para Erradicar la Violencia Política de Género”, “Delitos Electorales
en Chihuahua” y “Violencia política de género en Chihuahua”.
Llevan a cabo foro de análisis de delitos electorales en Chihuahua. El monitor de Parral. 11 de febrero
de 2017.
http://www.elmonitorparral.com/notas.pl?n=89075

Inician en Valles los foros para la reforma electoral.
Este lunes, dieron inicio los Foros de Consulta Ciudadana para la Reforma Político
Electoral del Estado de San Luis Potosí que organiza el Poder Legislativo.
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El primer Foro se realizó en Ciudad Valles, donde estuvieron presentes diputados
locales, integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
(CEEPAC) y magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP).
En este primer día de trabajo, los ciudadanos de la Huasteca manifestaron
su intención de encontrar los mecanismos legales para que realmente se cumpla en
la práctica con la paridad de género en las candidaturas a un puesto de
elección popular.
Además, que las candidaturas independientes sean realmente para ciudadanos
incluso que haya condiciones igualitarias para cumplir con los requisitos
correspondientes para obtener el registro.
El Diputado Ricardo García Melo, Presidente de la Comisión Especial de la Reforma
Electoral, explicó que los temas generales que tendrán que analizar para incluirlos
en la legislación local son la paridad de género; reelección; candidaturas
independientes; cultura cívica; distritación electoral y acceso a la justicia; entre
otros.
Destacó que con este ejercicio democrático se lograron los objetivos que se
requieren para la reforma político electoral de San Luís Potosí.
Inician en Valles los foros para la reforma electoral. Canal 7. 13 de febrero de 2017.
https://canal7slp.com/inician-en-valles-los-foros-para-la-reforma-electoral/

Acuerdo del Consejo General INE
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que
se aprueba la creación, con carácter temporal, del Grupo de Trabajo de
divulgación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones relativas a la paridad
de género en la postulación de candidaturas y el liderazgo político de las mujeres,
en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN, CON CARÁCTER
TEMPORAL, DEL GRUPO DE TRABAJO DE DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA PARIDAD DE
GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS Y EL LIDERAZGO
POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 20142015.
Acuerdo del Consejo General INE. Diario Oficial de la Federación. 14 de febrero de 2017.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471697&fecha=14/02/2017
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OPLE garantiza equidad de género en municipales.

Por primera ocasión la equidad de género en las elecciones 2017 se
garantizará gracias a un Sistema de Bloques aprobado por el OPLE y los
Consejeros Electorales de Veracruz cuyo modelo será aplicado a nivel nacional.
Para cada partido político se identificará, tomando en cuenta los resultados de las
elecciones municipales anteriores, un bloque Ganador, un bloque Perdedor y un
bloque Intermedio, y en cada uno de estos bloques, los partidos deberán postular
mitad hombres y mitad mujeres. Esto no le ha gustado a los partidos políticos,
porque suponen una ventaja para aquellos partidos que ganaron menos alcaldías o
para MORENA, el cual al no haber tenido participación en las pasadas elecciones
municipales tiene una mayor oportunidad de postular hombres y mujeres de forma
discrecional. Lo que se pretende es que los partidos terminen esas viejas prácticas
de enviar candidatos o candidatas perdedoras a los municipios donde sabe de
antemano que perderá, cumpliendo la cuota de género, pero disfrazando las
derrotas, señaló en su columna Alticuss Licona.
OPLE garantiza equidad de género en municipales. El Demócrata. 17 de febrero de 2017.
http://eldemocrata.com/al-momento-noticias-ultimo-minuto-columnistas-hoy/al-momento-noticiasultimo-minuto-atticus-licona-hoy/ople-garantiza-equidad-genero-municipales/

Paridad ¿Hacia el 2030?
En términos de género, nuestra carta magna, en su título primero, artículo
cuarto y párrafo primero, reconoce como una de las manifestaciones concretas
de una democracia justa la igualdad formal y material entre hombres y mujeres,
cuya finalidad aspira a erradicar la desigualdad histórica que éstas últimas han
padecido, mediante la creación de leyes, políticas públicas e incluso decisiones
judiciales con perspectivas de igualdad de género, que fomenten y hagan efectivo
el ejercicio de los derechos humanos que tienen a su favor, así escribe el columnista
Ramírez Barba.
“Así que la paridad como principio en la integración de los órganos de
representación popular, a diferencia de las cuotas de género, constituye una norma,
con doble naturaleza como regla y principio, de carácter general y permanente cuyo
objetivo es garantizar la representación de la pluralidad de la sociedad mexicana en
todos los niveles y órdenes de gobierno, previéndose así en el artículo 41 de nuestra
Constitución Federal”.
Señala que en Guanajuato se está proponiendo una reforma constitucional al
artículo 17 para garantizar la paridad entre los géneros, en las candidaturas al
Congreso del Estado e integrantes de los ayuntamientos; además que las fórmulas
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de propietario y suplente deberán ser del mismo género. Para la elección de julio de
2018, todos los partidos políticos deberán presentar sus propuestas con igual
número de mujeres y hombres.
Sin embargo, comenta, que la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
como meta de desarrollo sostenible hacia el 2030 está lejos de alcanzarse con tan
solo esta medida. En la recién publicada Constitución Política de la Ciudad de
México, se prevén otras medidas tendientes a fortalecer la paridad, como por
ejemplo, en el artículo 32, que mandata que la o el Jefe de Gobierno deberá
garantizar la paridad de género en su gabinete; en el artículo 35 establece que en
la integración del Poder Judicial se garantizará en todo momento, el principio de
paridad de género.
Por último, concluye diciendo que en el artículo 53 constitucional de la CDMX se
ordena garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en
los altos mandos de la alcaldía; y en el artículo 60 señala que los entes públicos
establecerán políticas de profesionalización y un servicio de carrera fundado en el
mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad de género. En otro vértice, hace
dos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por el que en ejercicio de su capacidad de
atracción, se emiten los criterios generales a efecto de garantizar el cumplimiento al
principio de equidad de género en la postulación de candidaturas para todos los
cargos de elección popular a nivel local; así como el acuerdo por el que aprueban
en su interior la política de igualdad de género y no discriminación 2016-2023.

Paridad ¿Hacia el 2030?. La Opinión. 18 de febrero del 2017.
https://www.am.com.mx/2017/02/18/leon/opinion/paridad-hacia-el-2030-345735

Mujeres debemos apuntar a paridad, no a cuota de género: Gisela
Rubach.
La consultora política Gisela Rubach Lueters dijo que tanto en Oaxaca como en
todo México, las mujeres deben apuntar a la paridad, no a una cuota de género.
Gisela Rubach indicó que las mujeres deben unirse y trabajar en equipo para lograr
avances en la política, ya que esa es la única vía para lograr cambios en la
actualidad. Dijo que en su trayectoria de 33 años, se ha dado cuenta que el tema
de la paridad es todo un reto en la política mexicana, que se ha considerado
históricamente “un tema de hombres”. “Se oye horrible, pero como mujer, en la
política en México, solo tenemos dos opciones: o eres prostituta o eres lesbiana; es
decir, no hay manera de reconocimiento de capacidad para hacer cosas. Por eso
tenemos que mostrar y mostrar nuestras capacidades, porque a diferencia de un
hombre, debes demostrar tres veces que tú puedes lograrlo”, indicó. No obstante,
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la maestra Gisela Rubach indicó que no pierde su sueño de apoyar en su campaña
a la primer mujer presidente de México. La consultora política que ha llevado al
triunfo 27 campañas a gobernador, dijo que su mayor reto es convencer a mujeres
y a jóvenes de participar en la política. Gisela Rubach, primer mujer en ingresar al
Salón de la Fama de Reed Latino, dijo que, con base en su experiencia, siempre
llega un punto de quiebre, donde se debe elegir el crecimiento para poder lograr sus
metas.

Mujeres debemos apuntar a paridad, no a cuota de género: Gisela Rubach. Quadratin. 18 de febrero
2017.
https://oaxaca.quadratin.com.mx/mujeres-debemos-apuntar-paridad-no-cuota-genero-giselarubach/

Sonora 2018: hablan las cifras.
Las muy bien ordenadas cifras presentadas por el Instituto Electoral del Estado
de Sonora en la Memoria estadística del proceso electoral 2014-2015, nos indican
varias tendencias. Estas nos permiten avizorar el rumbo que tomará en lo local el
proceso electoral del 2018, con algunos ingredientes a tomar en cuenta, más lo que
podría suceder a nivel nacional en la agitada y compleja elección presidencial del
año entrante, señaló Bulmaro Pacheco en su columna para un medio de
información. Menciona que los partidos políticos necesariamente deberían estudiar
a fondo la radiografía del proceso electoral pasado, porque de ahí se sacan algunas
conclusiones que permiten advertir el estado actual y el rumbo futuro de cada una
de las organizaciones políticas.
“Si bien en Sonora no habrá elección de gobernador hasta el 2021, la elección
presidencial moverá en lo local a diversos factores que entrarán en juego: La
endeble unidad de los partidos; la nueva redistritación local; los procesos internos
para seleccionar candidatos; la judicialización de los procesos, (tanto los internos
de los partidos como los resultados electorales); y el cumplimiento de los nuevos
ordenamientos constitucionales relacionados con la elección consecutiva de
representantes, la inclusión y la equidad de género”.
Señaló como muy importante para todos los partidos políticos en lo local el cumplir
con la reforma constitucional (artículo 150-A), que los obliga a presentar un 50% de
candidaturas de mujeres en los ayuntamientos. La reforma constitucional (Ley 91)
con la aprobación de la mitad más uno de los ayuntamientos del estado y se publicó
en el Boletín Oficial el pasado 3 de noviembre. Actualmente, solo ocho
ayuntamientos de Sonora son gobernados por mujeres: Caborca (PRI), La
Colorada (PRD), Ónavas (PAN), San Felipe (PAN), San Javier (PRI), San Miguel
(PAN), Oquitoa (PRI) y Bacanora (Verde). Concluye señalando que de acuerdo a la
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nueva ley, los partidos que aspiren a presentar fórmulas completas en 2018,
deberán incluir a 36 mujeres como candidatas y que no estará fácil.
Sonora 2018: hablan las cifras. Casa de las Ideas (Columna Bulmaro Pacheco). 19 de febrero de
2017.
http://www.casadelasideas.com/recientes/sonora-2018-hablan-las-cifras/

Realiza Acción Nacional Foro de fortalecimiento de la mujer en
Puerto Peñasco.
Con la participación de decenas de panistas y mujeres afines a la ideología
partidista de Acción Nacional de Puerto Peñasco, Caborca y los municipios
del Río Altar se realizó el Foro de Fortalecimiento de la Mujer promovido por el
Comité Directivo Estatal de PAN.
El objetivo de la capacitación es dotar a los liderazgos femeninos asistentes de
herramientas personales, políticas y ciudadanas para que sientan confianza de
participar en la política y que la equidad de género se consolide.
Alejandra López Noriega, secretaria General del PAN Estatal, añadió que para el
2018 se necesitan 870 mujeres para participar y Acción Nacional irá por las mejores,
mujeres propositivas, con actitud de solidaridad y cercanas a la gente.
Madeleine Bonnafoux Alcaraz, secretaria de Promoción Política de la Mujer, indicó
que a raíz de la aprobación de la Ley de Paridad en Sonora para próximo proceso
electoral las mujeres encabezarán la mitad de las candidaturas, por lo que el reto
del partido es preparar a los mejores perfiles que puedan servir a la sociedad.
Julieta López López y Laura Vega Salazar, presidenta del Comité Directivo
Municipal y titular de Promoción Política de la Mujer de Puerto Peñasco, indicaron
que este tipo de capacitaciones les será de ayuda para los objetivos y retos de este
y el siguiente año.

Realiza Acción Nacional Foro de fortalecimiento de la mujer en Puerto Peñasco. Termómetro. 20 de
febrero de 2017.
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=55366#.WL2roVWGOUk
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Diputadas piden paridad de género en elección de consejeros.
El pleno de la Cámara de diputados avaló la convocatoria para la designación de
los tres nuevos consejeros electorales que asumirán el cargo el próximo 5 de abril,
con duración de nueve años.
Minutos antes de ser aprobada, la diputada Candelaria Ochoa (MC) solicitó que en
el proceso de selección se considere la paridad de género, razón por la cual “sería
bueno que los tres espacios sean ocupados por mujeres con la intención de
alcanzar la paridad”. A esta petición se sumó la diputada Hortensia Aragón (PRD)
señalando que la Cámara de diputados debe hacer un esfuerzo real en los temas
de la paridad. Ante esta petición, el vicecoordinador del PRI, Juan Carlos Ramírez
Marín, señaló que el próximo lunes presentarán a la Junta de Coordinación Política,
un acuerdo donde recomendarán al Comité Técnico ajustar el criterio de paridad.
Juan Romero, diputado de Morena externó que la Cámara de diputados tiene
facultades para modificar la ley, considerando oportuno que se presente una
iniciativa que garantice la paridad en los órganos del Estado.

Diputadas piden paridad de género en elección de consejeros. El Universal. 21 de febrero de 2017.



http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/21/diputadas-piden-paridad-degenero-en-eleccion-de-consejeros

Regresaron a comisiones discusión sobre paridad de género en
cargos públicos.
El Pleno del Congreso del Estado, determinó regresar a discusión de comisiones
unidas de Asuntos Electorales y Equidad de Género, las propuestas de reforma a
leyes orgánicas del Congreso del Estado, Administración Pública Estatal y la ley
Orgánica Municipal, que buscaban se garantizará la paridad en Michoacán en la
conformación del gabinete en municipios, estado y la mesa directiva del Congreso
del
Estado.
La reserva de reforma presentada por las diputadas Socorro Quintana León y Nalleli
Pedraza Huerta, era para que además en las elecciones municipales se estableciera
que las mujeres ocuparan el 50 por ciento de las candidaturas a presidencia
municipal, argumento que fue desdeñado, al considerar que ya existe esta
posibilidad debido a las recientes reformas en materia electoral.
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Asimismo, se destacó que el tema deberá ser abordado en comisiones, sin embargo
diputados que impulsaron esta propuesta reconocieron se teme que el tema se
congele en comisiones, debido a que un importante número de diputados durante
la discusión del tema en el Pleno del Congreso, se opuso a esta modificación bajo
el argumento que no se había discutido dentro los de grupos parlamentarios.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Héctor Gómez Trujillo que fue uno
de los que se opuso a que se llevará a cabo esta reforma en el pleno explicó que
existía un dictamen que ya había sido firmado por todos los integrantes en donde
se establecía que dentro de los artículos propuestos a modificar armonizar la
legislación para que 56% de las candidaturas a presidencias municipales sean de
las mujeres y se deberá integrar la ley por congruencia, sin embargo, dijo que los
temas de la Ley Orgánica del Ejecutivo del ayuntamiento y del Congreso del Estado
que se proponían fueran modificadas estos temas no se abordaron dentro del
dictamen.
La presidenta de la comisión de Equidad de Género en el congreso del estado,
Socorro Quintana León por su parte refirió que es una iniciativa que se tiene desde
tiempo atrás y se ha estado postergando por alguna situación u otra.
La diputada señaló que el principal objetivo con esta propuesta de reforma era
generar conciencia entre la clase política para evitar que las mujeres sean enviadas
a distritos en donde de antemano se sabe que ya tienen perdida la elección, o bien
enviarlas a municipios en donde están en desventaja por ello consideró que es una
gran oportunidad histórica dar su espacio a las mujeres.

Regresaron a comisiones discusión sobre paridad de género en cargos públicos. La z noticias. 22
de febrero de 2017.
http://www.laznoticias.info/notaview.php?id=38606

Piden acelerar armonizacion de legislacion en materia de igualdad
de genero.
La diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) llamó a acelerar la
armonización de la legislación en materia de igualdad de género e impulsar
presupuestos trasversales con esta perspectiva en las entidades federativas, a fin
de fortalecer las instituciones y promover la igualdad sustantiva.
La también presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las
Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) se refirió al tema durante la
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inauguración del foro “Retos y desafíos en la legislación y políticas públicas en
materia de género”.
Indicó que el objetivo del evento es obtener insumos suficientes para desarrollar el
trabajo legislativo a nivel federal y estatal, en materia de igualdad de género.
González Suástegui, también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género,
aseveró que entre los pendientes que tiene México en la materia, señalados por la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW), destacan la falta de armonización de las leyes civil, penal y
procesal a nivel federal y estatal. Asimismo, “velar por la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los
niveles de la toma de decisiones en la vida política, económica y pública del país”,
como lo establece el objetivo cinco de la agenda 20/30 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

Piden acelerar armonizacion de legislacion en materia de igualdad de genero. Cámara de diputados.
23 de febrero de 2017.
http://veracruzanos.info/piden-acelerar-armonizacion-de-legislacion-en-materia-de-igualdad-degenero/

Puebla en top five por violencia política de género.
El titular de la Fepade, Santiago Castillo Nieto, presentó en la ciudad de Puebla
el Protocolo para Atender la Violencia Política en Contra de las Mujeres a
autoridades de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto
Electoral del Estado (IEE), del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Secretaría
General de Gobierno (SGG), así como representantes del Congreso local.

En su intervención, el fiscal detalló que en el periodo 2016-2017 se abrieron 58
carpetas de investigación por violencia política de género por actores que no sólo
pretenden bloquear la participación de mujeres en los procesos electorales, sino
también impedir que asuman cargos de elección.

El desglose de casos ubica a Puebla dentro de las cinco entidades con mayor
número de casos de este tipo de violencia con tres expedientes –entre los que se
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encuentran el caso de la regidora de Tecamachalco, Ruth Rodríguez Huerta que ha
sido amenazada por denunciar irregularidades en la gestión municipal de Inés
Saturnino–, antecedida por Tlaxcala con nueve casos, Ciudad de México con ocho,
Chiapas con siete y Oaxaca con seis. “Los casos de violencia física, discriminación
y humillación pública hacia las mujeres son elementos constantes en el ámbito
municipal, principalmente. Tenemos que mandar el mensaje de cero tolerancia a
estas prácticas retardatarias que impiden el ejercicio político de las mujeres”.
Preocupó que en 2016 se haya incrementado el número de casos de violencia
política de género respecto del 2015, cuando se reconocieron 38 situaciones. Por
lo anterior, Castillo Nieto insistió en que los legisladores tipifiquen este tipo de
violencia como delito, a fin de inhibir dichas prácticas.

Puebla en top five por violencia política de género. Diario cambio. 24 de febrero de 2017.
http://www.diariocambio.com.mx/2017/secciones/codigo-rojo/item/3657-puebla-en-top-five-porviolencia-politica-de-genero-fepade

Certifica TEPJF inclusión de las mujeres en la vida política: De la
Mata Pizaña. Trife.
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, aseguró que el máximo órgano
electoral en México ha garantizado el acceso paritario de género en la
representación política, porque las resoluciones que ha alcanzado sobre el tema,
tienen “como objetivo certificar la inclusión de las mujeres en la vida política,
transformando la igualdad formal en una igualdad materialmente efectiva”.
Al participar en la presentación del libro Más allá de la igualdad formal ante la ley.
¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, de Roberto Saba, el
Magistrado de la Sala Superior aseguró que el trabajo y compromiso realizados por
el TEPJF en relación con la defensa de grupos vulnerables, también se ha extendido
a los pueblos y comunidades indígenas.
Al referirse a la obra, De la Mata Pizaña afirmó que hoy más que nunca se observan
los estragos de una sociedad desigual, por lo que el libro de Saba resulta pertinente,
porque “trata de incitar al lector a realizar un análisis profundo del derecho humano
constitucional, universal y convencional que representa la igualdad y la relación
existente entre el Estado y los grupos desaventajados”.
Página | 19

PARIDAD Enero 2017

Roberto Saba, Doctor en Derecho por la Universidad de Yale y Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, dijo
que hay grupos en la sociedad que se encuentran sistemáticamente excluidos de
ámbitos relevantes de la vida social o individual, destacando los que comparten
alguna condición, como las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad
o los inmigrantes, que enfrentan sistemáticamente desventajas.
Certifica TEPJF inclusión de las mujeres en la vida política: De la Mata Pizaña. Trife. 24 de febrero
de 2017.
http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/26/2017

Afirma OPLE Veracruz que habrá paridad de género en elecciones
2017.
La consejera del Organismo Público Local Electoral, (OPLE), Eva Barrientos,
informó que por primera vez en estas elecciones de renovación de 212 alcaldías el
próximo 4 de junio, habrá paridad horizontal para que mujeres sean propuestas en
cargos de elección, donde sí tengan posibilidades de ganar, y no sólo en municipios
donde el partido que las postula nunca gana.
Refirió que el año pasado el OPLE sacó una reforma con reglamentos de paridad,
“establecemos todas las reglas de paridad, homogeneidad, que tanto el propietario
como el suplente sean del mismo género, luego alternarse, también que si se inicia
la planilla por hombre, la siguiente debe ser mujer, y así sucesivamente”, explicó.
La otra regla que se incluyó, “finalmente es cómo registran partidos candidatos,
antes al registrar lista de mayoría, pero como los obligaban la mitad hombres y mitad
mujeres, lo que hacían era trampa, porque registraban a mujeres en los últimos
lugares. La vez pasada, obligamos a los partidos que los lugares donde habían
perdido, también registraran a hombres y no solo a mujeres”.
Ahora con los nuevos reglamentos de paridad del OPLE, se realizan lineamientos
de rentabilidad, en tres bloques; uno donde siempre haya ganado el partido, el
segundo donde haya votación media, y el tercero donde siempre han obtenido la
votación más baja. La finalidad es que no sólo haya paridad legal, sino sustantiva,
que realmente las mujeres tengan oportunidades reales de llegar a un cargo de
elección popular.
“Cómo se logra esto, bueno, que los partidos políticos registren a mujeres donde
hayan ganado siempre, igual que donde perdieron, es la primera vez que se va a
aplicar la paridad horizontal, que significa que el 50 por ciento de las candidaturas
deben ser de un género y 50 por ciento de otro. Entonces, con esto establecemos
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de que exista la posibilidad de que lleguen a candidaturas, pero obligándolos a
poner mujeres donde siempre han ganado, garantizamos que realmente las mujeres
lleguen a ser presidentas municipales”.
Sobre todo dijo, porque es poco el porcentaje de mujeres dirigiendo ayuntamientos
actualmente.
Afirma OPLE Veracruz que habrá paridad de género en elecciones 2017. Crónica Veracruz. 26 de
febrero de 2017.
https://www.cronicaveracruz.com/afirma-ople-veracruz-habra-paridad-genero-elecciones-2017/

Presentan publicación del proceso electoral.
El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) presentaron el libro “El proceso
electoral 2014-2015. “Una visión desde lo local”, publicado por el organismo
electoral.
En el auditorio José Luis de la Peza de la Sala Superior, el Consejero Electoral del
IEEQ y coordinador del libro, Luis Octavio Vado Grajales, expresó que el objetivo
del libro es presentar reflexiones de funcionarios sobre una elección en la que se
aplicó por primera vez la más reciente reforma electoral, desde una perspectiva
local, con la idea de que “Tales análisis deben ser considerados por los legisladores
al adecuar los textos normativos, pero también por los jueces al emitir sus
sentencias”.
En el libro se analizan temas relevantes, como la capacitación, los programas de
resultados electorales preliminares, la fiscalización, las candidaturas
independientes, la paridad de género, la litigiosidad electoral, las encuestas y los
debates.
Presentan publicación del proceso electoral. Diario de Querétaro. 27 de febrero de 2017.
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/presentan-publicacion-del-proceso-electoral/

En Guanajuato se está muy lejos de la paridad en cargos de
elección popular.
En términos reales, en el estado de Guanajuato no hay paridad entre
hombres y mujeres que ocupan cargos de elección popular, afirmó la
diputada Beatriz Manrique Guevara.
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Su aseveración la hizo al recordar que de 46 municipios que tiene nuestra entidad
sólo dos son gobernados por mujeres y en el congreso local conforman el 44 por
ciento de sus 36 integrantes.
Además, sólo en ocho de los ayuntamientos hay paridad, “es decir, están
integrados en su ayuntamiento por el 50 por ciento de mujeres y el 50 por ciento
de mujeres” y sólo en cinco hay una mujer integrante de la sindicatura.
Mediante una reforma constitucional, en las elecciones de 2018 se garantizará
que haya igual número candidaturas a alcaldes y regidores.
Este lunes esa reforma fue dictaminada positivamente en la comisión de
gobernación; el miércoles se hará lo propio en el pleno del congreso y en los
próximos días vendrá su reglamentación.
En Guanajuato se está muy lejos de la paridad en cargos de elección popular
Meganoticias. 27 de febrero de 2017.
https://meganoticias.mx/tu-ciudad/leon/ultimo-minuto/item/236160-en-guanajuato-se-esta-muylejos-de-la-paridad-en-cargos-de-eleccion-popular.html

Reforma electoral, avance para la equidad de género: IEM.
La reforma político-electoral a nivel nacional aprobada y publicada el pasado
10 de febrero es un avance significativo para lograr la equidad de género
coincidieron los Consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Para el
Consejero Presidente, Ramón Hernández Reyes la ley contempla novedades en
cuanto a la equidad de hombres y mujeres como que, de los 7 consejeros de los
organismos públicos locales electorales, por lo menos 3 sean mujeres. “No solo eso,
en el IEM hay mujeres al frente de dos de las cuatro vocalías, en cinco de las siete
unidades hay mujeres como titulares y más de la mitad del personal del instituto son
mujeres en cargos de dirección y puestos operativos”, indicó Hernández Reyes.
Por otro lado, la participación femenina en los procesos electorales de Michoacán
ha ido en aumento: en la elección del 2007, votaron el 52% de las mujeres inscritas
en el listado nominal, mientras que en el 2011, votaron el 57% de las mujeres
inscritas en el listado nominal y hay que destacar que en el pasado proceso electoral
ordinario, de cada 100 hombres que ejercieron su voto, 126 mujeres participaron en
las urnas.
.
La consejera Elvia Higuera Pérez apuntó que la legislación electoral recientemente
modificada garantiza una mayor participación de la población femenina a través de
los órganos electorales, pero también a través de los partidos políticos.
“Con la reforma, los institutos políticos deben garantizar que en sus candidaturas a
diputados haya un 50% de mujeres postuladas y que, además, en el caso de las
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listas de aspirantes a diputados de representación proporcional, las fórmulas estén
integradas por personas del mismo género”.
De igual manera recordó que la legislación prevé que las mujeres deben ser
postuladas en los distritos donde el partido haya ganado, por lo menos, una vez
garantizando así, el acceso de las mujeres a puestos de elección popular.
Concluyeron que la participación de las mujeres es sustancial para el bienestar
social y que los logros obtenidos hasta hoy son reflejo de una lucha constante y
decidida, cuyo reflejo se da en la organización de las elecciones en Michoacán.
Reforma electoral, avance para la equidad de género: IEM. Instituto Electoral de Michoacán. 27 de
febrero de 2017.
http://www.iem.org.mx/index.php/home/comunicacion-institucional/noticias-relevantes/323-reformaelectoral-avance-para-la-equidad-de-genero
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