Destaca IEC protagonismo de mujeres en elecciones.

Las mujeres fueron de los grandes protagonistas en las elecciones de Coahuila,
según destacó el Instituto Electoral de Coahuila ante los espacios ganados y la
votación femenina.
“Coahuila es un referente en cuestión de paridad de género y participación política
de las mujeres, tan es así que en este proceso electoral de haber una alcaldesa en
el estado, el próximo año podremos tener 14 mujeres presidentas municipales.
Además, también tendremos un Congreso local integrado por 13 mujeres”, detalló
Francisco Torres, secretario Ejecutivo del IEC.
A partir del próximo año, las demarcaciones que serán lideradas por mujeres serán:
Piedras Negras, San Pedro de las Colonias, Ramos Arizpe, Múzquiz, Abasolo,
Ocampo, Juárez, Guerrero, Sacramento, Morelos, Progreso, San Buenaventura,
Escobedo y Zaragoza.
Destaca IEC protagonismo de mujeres en elecciones. Vanguardia. 5 de julio de 2017.
http://www.vanguardia.com.mx/ARTICULO/DESTACA-IEC-PROTAGONISMO-DE-MUJERES-ENELECCIONES

Proponen reformas electorales sobre paridad de género e
independientes.
La diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo, propuso reformas al Coipep
respecto a la paridad de género, candidaturas independientes y la erradicación de
la violencia política contra mujeres, pues falta sólo una semana para que el
Congreso pueda aprobarlas.
En rueda de prensa, explicó que el Legislativo local ha retrasado el análisis de las
reformas en Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla (Coipep) en
las que se contemplan dichos temas, pues los cambios deben realizarse antes del
3 de agosto, es decir, 90 días antes del arranque del proceso electoral local, que
ocurrirá entre el 3 y 5 de noviembre próximo.
“Estaba esperando a ver a qué horas, pero hay que presentar las iniciativas, si
mañana sesionamos me alegrará que presenten sus propuestas y que podamos
discutir en comisiones y otorguemos más derechos a la ciudadanía”, comentó.
Criticó que en Puebla, para que los diputados avalen las propuestas tienen que
pasar antes por el “primer gran legislador” Rafael Moreno Valle; “no me pueden
acusar de que no hay trabajo de cabildeo, hay un gran legislador y es el gobernador
fáctico, si no hay aprobación de Rafael no va a haber poder humano que haga a los
diputados aprobar las iniciativas”.

Indicó que su iniciativa busca generar condiciones de equidad para que los partidos
políticos y candidatos cumplan con la integración de las fórmulas para un cargo de
elección popular sean hombre-hombre, mujer y mujer o en su caso sean
intercalados en igualdad numérica.
Respecto a la violencia de género –apuntó– plantea la especificación de lo que
podría resultar en agresiones en contra de las mujeres.
Proponen reformas electorales sobre paridad de género e independientes. Ángulo 7. 26 Julio,
2017.
http://www.angulo7.com.mx/2017/07/26/proponen-reformas-electorales-paridad-genero-eindependientes/

La elección de 2018 será el comienzo de una nueva época
electoral: Magistrada Soto Fregoso
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, expresó que la elección de 2018
será portadora de cambios muy importantes en la dinámica de la “estructuración
institucional de la vida mexicana”, así como de la naturaleza de las elecciones
futuras al romper con un modelo practicado durante décadas y abrir un nuevo
horizonte de escenarios inéditos. “Estaremos ante el fin de una época electoral y el
comienzo de una nueva”, dijo.
Al participar en la Mesa I “Igualdad de género y reelección”, de la Reunión de
Trabajo con Organismos Electorales de la IV Circunscripción, la Magistrada destacó
el encuentro y los temas que se abordarán, ya que permitirán revisar los nuevos
desafíos, reflexionar las consecuencias de las innovaciones legales y, mediante el
análisis, el diálogo y el intercambio de experiencias, fortalecer y actualizar la
institucionalidad electoral.
Al dirigirse a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales de la
Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, la magistrada Soto
Fregoso mencionó que a partir de 2018 se operará un cambio en la arquitectura
electoral, producido por la conjunción de, por lo menos, tres vectores de innovación:
1) la concurrencia de procesos federal, estatal y municipal en una misma fecha; 2)
la entrada en vigencia de la reelección; y 3) el mandato de paridad de género en los
puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno.

La elección de 2018 será el comienzo de una nueva época electoral: Magistrada Soto Fregoso.
TEPJF. 10 de julio de 2017.
http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/126/2017

Realizarán talleres para apoyar la paridad de género.
Con el objetivo de promover la participación política de las mujeres en el Estado y
apoyar la paridad de género, el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), en
conjunto con la Asociación Civil Equipos Feministas, Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana (IEPC) y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
(TRIEJAL), impartirán talleres en diferentes regiones de la Entidad, dirigidos a
mujeres que se encuentran en el ámbito político.
A partir de estos talleres, se planea crear una Agenda Estatal para el Avance Político
de las Mujeres, la cual surgirá en debates, para plantear los problemas y obstáculos
que se tiene en los municipios, juntos con soluciones para ello.
En la rueda de prensa en la que se dio a conocer esto, también estuvieron presentes
el consejero presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, y el magistrado del
TRIEJAL, José de Jesús Angulo Aguirre, y representantes de los distintos partidos
políticos del Estado quienes expresaron su compromiso para impulsar la paridad de
género y que se vea reflejada su participación.
Realizarán talleres para apoyar la paridad de género. Informador. 10 de julio de 2017.
http://www.informador.com.mx/jalisco/2017/729716/6/realizaran-talleres-para-apoyar-la-paridad-degenero.htm

Ley Electoral, una burla y reforma machista.
La Ley Electoral del Estado, aprobada el 29 de junio por los diputados y publicada
ayer por el gobernador Jaime Rodríguez, incluye algunas aberraciones y abusos
que seguramente provocarán indignación entre la ciudadanía.
La Ley Electoral de Nuevo León, que los diputados pretenden que se aplique para
la elección del 2018, es una ley machista que simula cumplir con la paridad de
género pero realmente va en contra de la participación de las mujeres.

Para ejemplo un párrafo que los legisladores locales –esos que dicen que luchan
por las mujeres- incluyeron en el texto de la ley buscando blindarse de una posible

resolución federal que tumbe candidatos por no cumplir con la disposición que ya
existe a nivel federal a favor de las mujeres.
“Cada municipio ejerce de forma libre su gobierno a través de ayuntamientos que
son autónomos entre sí, por lo que las elecciones de ayuntamiento están
desvinculadas entre sí y las candidaturas registradas en uno no pueden afectar a
las candidaturas registradas en otro”.
Ese párrafo es nuevo. No existía en la Ley Electoral que se aprobó en el 2014. ¿Qué
busca? Sólo una cosa: apelar a la autonomía de los municipios para evitar cumplir
con la paridad horizontal y vertical que obligará a los partidos políticos –quieran o
no- a postular mujeres en municipios metropolitanos.
Ley Electoral, una burla y reforma machista. Reporte índigo. 12 de julio de 2017.
http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/ley-electoral-abusos-recursos-machismo-paridadgraco

Aún falta para concretar paridad de género en congresos:
magistrada.
A pesar de los avances jurídicos y legislativos alcanzados en los últimos 15 años,
aún no se logra la paridad en congresos ni otros organismos públicos de toma de
decisiones, advirtió Janine M. Otálora Malissis, presidenta del Tribunal Electoral
federal. Al inaugurar una reunión convocada por el Observatorio de Participación
Política de las Mujeres (OPPM), cuya presidencia ejerce el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada expuso que existen rutas
claras para alcanzar la democracia paritaria. Según ONU-Mujeres y el Parlamento
Latinoamericano, la paridad en la representación ayuda a concebir al poder público
como un espacio compartido entre hombres y mujeres, que además refleja a la
sociedad, donde hay prácticamente iguales porcentajes de ambos géneros. Advirtió
que la diferencia sexual tiene igual importancia que las diferencias territoriales,
ideológicas o de asociaciones políticas, y citando a Joan Scott indicó que el
movimiento que dio inicio al paritarismo en Francia fue original y paradójico. Aunado
a la lucha por la paridad y las denuncias sobre violencia política de género, la
magistrada Malassis consideró que desde los partidos políticos y las instituciones
públicas debe replantearse el reconocimiento curricular y el mérito de las mujeres.
Citó que el TEPJF construye un espacio infantil para que el personal pueda tener a
sus hijos en las instalaciones durante la tarde, para conciliar la vida personal y
profesional en un sentido de corresponsabilidad. Hizo un llamado para que, hacia el
proceso electoral de 2018, la figura de la reelección no genere fenómenos que,
como en 2012, impidieron la participación política de las mujeres bajo la figura de
“cuota”. En su intervención la presidenta de Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, refirió

que México es uno de los siete países latinoamericanos que han adoptado la
paridad. Hoy las mujeres representan 42.4 por ciento en la Cámara de Diputados y
existen congresos locales con una representación paritaria. No obstante urgió a que
la legislación federal tipifique la violencia política contra las mujeres, “para impedir
que no se sigan cometiendo atrocidades contra ellas”. En tanto Lorenzo Córdova
Vianello, consejero presidente del INE, dijo que en las recientes elecciones en
Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz votaron 10.9 millones de
ciudadanos para elegir 525 cargos de representación popular. El 59.7 por ciento de
quienes asumieron funciones de supervisión y capacitación electoral fueron
mujeres, y 59 por ciento de las personas que se invistieron como autoridad para
recibir y contar los votos también fueron mujeres. Además, de acuerdo con los
resultados previos a la calificación jurisdiccional, tres de cada 10 cargos fueron
obtenidos por mujeres, precisó. En su intervención el titular de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto
Castillo, comentó que evitar la violencia política contra las mujeres es una de las
razones de la búsqueda de la democracia, pero también es necesario hacerse cargo
de cómo lograr las mejoras de sus condiciones laborales.
Aún falta para concretar paridad de género en congresos: magistrada. 13 de julio de 2017.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/243919/0/aun-falta-para-concretar-paridad-de-genero-encongresos-magistrada/#xtor=AD-1&xts=513356

Reforma electoral va por la equidad en Durango

La reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales contiene, entre
otros, esquemas que garanticen la paridad y equidad de género.
El dictamen discutido y aprobado por el Congreso del Estado durante la última
sesión del periodo extraordinario del fin de semana, refiere que si bien dicha ley ya
contemplaba la paridad de género en las candidaturas a diputados, era omisa en
cuanto a regular las candidaturas a Ayuntamientos y del propio Poder Legislativo.
En el artículo 184 se estableció que los partidos políticos “promoverán y
garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación a cargos de elección
popular para la integración del Congreso y de los ayuntamientos”.
Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos
compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se
alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad
hasta agotar cada lista.
“Consideramos que la paridad es mucho más que hablar de equilibrio perfecto,
implica debatir, de manera transversal, la distribución de roles, tareas,

oportunidades y poder que ocurre en todos los ámbitos de la vida social. La paridad
cuestiona la división sexual del trabajo, según la cual la mayoría de las mujeres está
a cargo de las labores del cuidado y de lo doméstico”.
Reforma electoral va por la equidad en Durango. El siglo de Torreón. 15 de julio de 2017.
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1360720.reforma-electoral-va-por-la-equidad-endurango.html

Disputarán mujeres 25 candidaturas.
15/07/2017

En el proceso electoral del 2018 serán 25 de las 46 candidaturas disponibles en las
que los partidos tendrán que postular a una mujer para cumplir con la paridad de
género, por lo que prevé el Tribunal Electoral de Tabasco (TET) la judicialización de
las elecciones durante las contiendas internas, pues tendrán problemas para
cumplir con la ley porque ediles quieren reelección.

Y es que el acuerdo de paridad aprobado por los consejeros electorales y ratificado
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establece que
en las alcaldías cada partido político deberá postular a 9 mujeres, en tanto que en
las diputaciones de mayoría serán 11 las candidatas que podrán estar en las boletas
electorales.

En el caso de las diputaciones federales, serán también tres féminas las que
aparezcan como abanderadas y una más aspirará a estar en el Senado de la
República, y la única candidatura en la que podría ser hombre y una mujer, por lo
que en total serán 25 espacios disponibles; sin embargo, el presidente del Tribunal
Electoral de Tabasco (TET), Óscar Rebolledo Herrera, advirtió que este tema de
paridad de género podría complicar el proceso interno de los partidos políticos.
Disputarán mujeres 25 candidaturas. Tabasco hoy. 15 de julio de 2017.
http://www.tabascohoy.com/nota/399328/disputaran-mujeres-25-candidaturas

Estudio: La adopción de la paridad de género incrementa la
participación de las mujeres un 40 por ciento.
Estudios realizados por la CIM/OEA e IDEA Internacional señalan que la paridad de
género es la política que ha logrado el número más alto de mujeres parlamentarias
en la historia de la región
A pesar de los importantes avances, en más de la mitad de los parlamentos de la
región, el porcentaje de mujeres electas es menor al 30 por ciento.
Las Américas es la segunda región del mundo con más mujeres parlamentarias,
con un promedio de 28,1% de mujeres electas en los parlamentos, según un estudio
realizado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) e IDEA internacional, que atribuye el avance a las
políticas de paridad en el ámbito electoral, dirigidas a incrementar el número de
mujeres en los parlamentos nacionales.

Actualmente, cinco países Latinoamericanos -Ecuador, Bolivia, Costa Rica,
Nicaragua y México- han adoptado la paridad de género en las candidaturas
electorales, y dos más -Panamá y Honduras-, han instituido la paridad en los
procesos internos de los partidos políticos. Un total de nueve países (Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Paraguay y
Perú) han instituido cuotas de género, aunque con resultados muy dispares.

El más reciente informe de la CIM/OEA e IDEA internacional realiza un análisis
regional del avance de la paridad en la región. El documento refleja que la paridad
de género aplicada en las candidaturas electorales es la política que mejor ha
funcionado para incrementar el número de mujeres electas en las cámaras bajas.
En la mayoría de los países que han sancionado normas de paridad entre mujeres
y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular, la representación de
mujeres muestra un aumento significativo, con porcentajes inéditos de mujeres en
los parlamentos de la región, que en su mayoría superan el 40%.
La Secretaria Ejecutiva de la CIM, Carmen Moreno, explicó que “con este estudio
evidenciamos que la paridad es una política que funciona para reducir
significativamente la desigualdad de mujeres y hombres en el acceso al espacio
político; algo significativo en un contexto en el que el descontento de la ciudadanía
con la desigualdad está afectando los niveles de apoyo a la democracia”.

Una de las conclusiones centrales del estudio es que la paridad debe abordarse
desde una perspectiva integral, contemplando el acceso paritario de hombres y
mujeres a todos los cargos del Estado y en general a todos los espacios de la vida
pública, y no sólo a las posiciones de elección popular.
El estudio también señala importantes desafíos en más de la mitad de los países de
la región, los cuales registran porcentajes de mujeres electas que no alcanzan el 30
%, tal es el caso de Brasil (9,9 %), Guatemala (13,9 %), Venezuela (14,4 %),
Paraguay (15 %), Chile (15,8 %), Uruguay (16,2 %), Panamá (18,3 %), Colombia
(19,9 %), República Dominicana (20,8 %) y Honduras (25,8 %). De acuerdo al
estudio, esto se debe fundamentalmente a dos factores: la existencia de cuotas de
género con deficiencias en la regulación o en la aplicación, y la falta de voluntad de
los partidos políticos por aplicar las medidas legales de forma adecuada.
La Coordinadora de Género de IDEA Internacional, Pilar Tello, afirmó que “de la
misma forma que el estudio de las cuotas ha servido para ampliar los marcos
jurídicos, mejorar su efectividad en la práctica y favorecer su expansión en la región,
necesitamos saber más sobre la paridad, sobre los efectos de su aplicación y
extraer lecciones que permitan mejorar las regulaciones existentes y promover su
adopción en otros países”.
Estudio: La adopción de la paridad de género incrementa la participación de las mujeres un 40 por
ciento. OEA. 18 de julio de 2017.
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-055/17

Aprueba lineamientos para verificación del cumplimiento del
principio de paridad de género.
En sesión ordinaria, el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana (CEEPAC) aprobó con 5 votos a favor y dos en contra los lineamientos
generales para la verificación del cumplimiento al principio de paridad de género en
las candidaturas a diputados y diputadas e integrantes de los ayuntamientos del
estado de San Luis Potosí, por ambos principios.

Los lineamientos aprobados señalan que los partidos políticos tienen la obligación
de determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad entre los
géneros en todas sus dimensiones en candidaturas a diputados y diputadas e
integrantes de ayuntamientos que postulen, los cuales además de ser publicados
deberán entregarse al Consejo a más tardar al inicio del proceso Electoral a efecto
de que el Consejo verifique su cumplimiento.

En la exposición del proyecto, la presidenta de la Comisión de Marco Jurídico,
Cecilia Mead Mendizábal explicó que dichos lineamientos exponen que a efecto de
que el CEEPAC verifique que los partidos políticos observen la obligación de no
destinar exclusivamente un solo género en aquellos distritos en los que tuvieron los
porcentajes de votación más bajos, se desarrolló un sistema informático.

Dicho sistema informático deberá contener información del listado de los distritos
electorales correspondientes al Estado de San Luis Potosí en el año 2017, los
porcentajes de votación que cada partido político obtuvo por distrito en el Proceso
Electoral anterior, agrupados conforme a la nueva configuración distrital aplicable,
tomando como referencia la votación obtenida en cada una de las secciones
electorales, además de los nombres de los partidos políticos que cuentan con
registro e inscripción vigente ante el Consejo.

El sistema informático de forma automática distribuirá el número de registros
seleccionados en tres bloques, respetando en todo momento la homogeneidad
entre los bloques, ordenándolos de mayor a menor según los porcentajes de
votación obtenidos en el Proceso Electoral anterior, quedando de la siguiente
manera:

• En el primer bloque, los distritos en los que se obtuvo la votación más alta.
• En el segundo bloque, los distritos en los que se obtuvo la votación media.
• En el tercer bloque, los distritos en los que se obtuvo la votación más baja.

En caso de que el tercer bloque sea conformado por un número impar, deberá
prevalecer el género masculino en ese bloque. De igual forma el Sistema
Informático arrojará el número total de registros que realizó el partido político por
bloque, verificando el cumplimiento al principio de paridad de género.

Se establece que en el caso de que el partido político postule candidatos o
candidatas en aquellos distritos donde no registró en el proceso electoral inmediato
anterior, el sistema informático arrojará un listado de aquellos distritos en donde el
partido político podrá determinar las candidaturas a registrar sin dejar de observar
la paridad de género de manera total.

Se señala además que una vez que el partido concluya el registro de la respectiva
lista, el Sistema Informático realizará una suma en la cual visualizará si se cumple
efectivamente con la paridad de género en la referida lista.

Se destaca además que una vez que el partido político haya realizado el total de
sus registros, esto es, en los bloques y de ser el caso, en la lista, el sistema
informático verificará que la suma total de los bloques y la suma de la lista cumplan
de manera global con el principio de paridad de género.
Aprueba lineamientos para verificación del cumplimiento del principio de paridad de género.
CEEPACSLP. 19 de julio de 2017.
http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1230/informacion/aprueba-ceepac-lineamientosgenerales-para-verificacion-del-cumplimiento-del-principio-de-paridad-de-gnero.html

Con 56 presidentas municipales, paridad de género da resultados
en Veracruz.

Las leyes de paridad en Veracruz han creado los mecanismos para la igualdad entre
mujeres y hombres en política y esto fue reflejado en el pasado proceso electoral
que derivó en que 56 mujeres hayan sido electas presidentas municipales, expuso
la diputada Mariana Dunyaska García Rojas al inaugurar el seminario “Mujeres al
Poder Local: Herramientas para el empoderamiento y la toma de decisiones de las
mujeres en el espacio municipal”. La diputada subrayó que el hecho que en
Veracruz haya 56 presidentas municipales electas es el resultado de la confianza
que la sociedad en general les brinda en reconocimiento a las acciones de gestión,
la claridad y transparencia con las que éstas se hacen.

La legisladora recordó que en 2008 la lucha era para establecer al menos el 2 por
ciento de los recursos de cada partido político para la capacitación de la mujer como
una herramienta de fortalecimiento democrático.

La Consejera del Organismo Público Electoral de Veracruz (OLPLE), Eva Barrientos
Zepeda abundó en que el pasado 5 de Junio se notó el gran avance del
empoderamiento femenino en el Estado, ya que en la siguiente administración habrá
muchas funcionarias públicas que asumirán el cargo como sindicas, regidoras,
presidentas municipales, entre otros. Lo que deberá motivar a las mujeres

veracruzanas en razón de romper las barreras de la violencia de género y
enriquecer las políticas públicas en pro de las féminas, aseguró.
Con 56 presidentas municipales, paridad de género da resultados en Veracruz. Plumas libres.20
de julio de 2017.
http://plumaslibres.com.mx/2017/07/29/56-presidentas-municipales-paridad-genero-da-resultadosveracruz/

Entre urgencias y pendientes.
(Opinión. Clara Scherer).
Estamos a escasos días del inicio del proceso electoral de 2018. Ésta será la
primera ocasión en la que se podrán reelegir diversas personas a cargos de
representación en diputaciones locales y alcaldías, y ya se escuchan voces sobre
la complicación para garantizar la paridad de género. Y ¿curioso? La mayoría de
quienes ocupan alcaldías y querrán reelegirse son hombres. Lugar hasta hoy casi
inaccesible para las mujeres: las alcaldías.
Urgencia es en este aspecto que las militantes tengan plena conciencia de que la
reelección no pasa por encima de la paridad. Hay que estar alerta para defender,
una vez más, nuestros derechos. La falta de normatividad sobre paridad horizontal
en municipios, que no se ha legislado en algunos estados, hará que ellas tengan la
necesidad de acudir a los juicios de protección de sus derechos políticos. Ya hay
jurisprudencia según el criterio emitido por la Sala Superior y no hay vuelta de hoja:
para la próxima contienda electoral, los partidos políticos con registro en cada
estado deberán compaginar el derecho a la reelección con la obligación de paridad
horizontal. Pero, sin duda, hay que exigir que en la reelección tanto para municipios
como diputaciones se asocie un mecanismo amplio de rendición de cuentas.
Entre urgencias y pendientes. Excélsior. 21 de julio de 2017.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/clara-scherer/2017/07/21/1176945

Paridad en Género en regidurías, propondrá diputada Socorro
Quezada en paquete de iniciativas.
Administrador27 julio, 2017, 1:19 amPolítica0
Por Jesús Lemus/Puebla

Cambios al tema de candidaturas comunes e independientes, además de paridad
de género, es el paquete de iniciativas que promoverá la diputada local del PRD,
Socorro Quezada Tiempo y que confía sean avaladas antes del 31 de julio.

Su primera iniciativa de reforma, tiene como fin la paridad de género para establecer
que la mitad de las regidurías sea para las mujeres y por otra parte, lograr que para
la designación de los candidatos a las presidencias municipales, se elija a una
mujer, en caso de que el actual alcalde en funciones sea un hombre.
Por último, Socorro Quezada Tiempo puntualizó que también busca tipificar la
violencia de género en el territorio poblano, para evitar que haya agresiones en
contra de las mujeres, situación como ocurrió en su momento con Ana Teresa
Aranda Orozco y Roxana Luna Porquillo, ex candidatas independientes y del PRD
al gobierno estatal en 2016.
Paridad en Género en regidurías, propondrá diputada Socorro Quezada en paquete de iniciativas. La opinión
Puebla. 27 de julio de 2017.
http://www.laopinionpuebla.com/paridad-en-genero-en-regidurias-propondra-diputada-socorroquezada-en-paquete-de-iniciativas/

Vigilará IEEM se cumpla paridad de género en candidaturas.

Con la finalidad de garantizar que la participación de las mujeres sea observada por
los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes en la postulación
de las candidaturas a la Legislatura Local, así como en las planillas que formulen
para los ayuntamientos, a efecto de lograr condiciones de participación en
condiciones de equidad, mediante acciones afirmativas en la normatividad electoral,
se ha establecido la paridad de género, misma que será tutelada por el Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM).
De acuerdo con sus funciones y atribuciones, el IEEM deberá de vigilar que la
paridad de género se asegure por los partidos políticos, coaliciones o quienes
participen a través de la candidatura independiente, para que se cumpla con lo
establecido a nivel constitucional, la Ley de Partidos Políticos, el Código Electoral
del Estado de México, así como en las jurisprudencias que el órgano jurisdiccional
ha emitido en esta materia.
Dado que corresponde a los partidos políticos promover la participación de la
ciudadanía en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de
representación política y hacer posible el acceso ciudadano al ejercicio del poder
público, cada uno deberá determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la
paridad de género en las candidaturas a legisladores locales, así como para los
ayuntamientos.

Dichos criterios deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre
géneros, como lo establece la normatividad; en ningún caso se admitirán criterios

que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados
exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
Las acciones afirmativas impactan en la normatividad electoral y contribuyen a tener
un avance en nuestro régimen democrático, a efecto de contar con una mayor
participación política de las mujeres y posibilitar su acceso a los cargos de decisión,
ya sea en la Legislatura Local o a nivel municipal.
Vigilará IEEM se cumpla paridad de género en candidaturas. Agencia mvt. 24 de julio de 2017.
http://mvt.com.mx/vigilara-ieem-se-cumpla-paridad-de-genero-en-candidaturas/

Excluye el Congreso del estado de la reforma electoral la
reducción de recursos a partidos políticos.

La reducción de los recursos a los partidos políticos, el retiro de los candados contra
candidatos independientes y una legislación en materia de violencia de género son
los temas que no han logrado el consenso en el Congreso de Puebla para su
aprobación, por lo que serán excluidos de la reforma al código electoral que se
presentará este día con miras en los comicios de 2018.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar
Chedraui, adelantó que el proyecto comprende nuevas disposiciones en materia de
paridad de género, a fin de que también aplique en la integración de las planillas de
candidatos a regidores de los ayuntamientos; así como una mayor regulación del
voto en el extranjero.

Disposiciones que tienen el aval de la mayoría.

La reforma en materia de paridad de este día es una propuesta de la coordinadora
de la bancada del PRI, Silvia Tanús Osorio, que amplía una enmienda de 2013
donde se fijó en 50 por ciento la cuota mínima de participación de las mujeres en
las candidaturas a las diputaciones locales de mayoría relativa. La iniciativa
establece que las planillas para los ayuntamientos se integrarán en un 50 por ciento
de mujeres y el resto de hombres en forma alternada hasta agotar cada lista. “Si el
número total es impar, el número mayoritario deberá corresponder a las mujeres”.

En el caso de las fórmulas de candidaturas independientes y solo para aquellos
cargos que no se registren por planillas o por listas, el proyecto de reforma
determina que cuando el propietario sea hombre, la o el suplente podrá ser de
cualquier sexo, pero si la propietaria fuere mujer su suplente deberá ser mujer.
Además, propone dotar de facultades al Instituto Electoral del Estado (IEE) para
rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la
paridad, fijando al partido político, coalición, candidatura común o candidato
independiente un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. De no ser
sustituidas, el IEE no aceptará dichos registros.
Excluye el Congreso del estado de la reforma electoral la reducción de recursos a partidos
políticos. La Jornada de Oriente. 28 de julio de 2017.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/07/28/excluye-congreso-del-estado-la-reformaelectoral-la-reduccion-recursos-partidos-politicos/

Presenta Morena criterio para elegir candidatos; habrá paridad de
género.
31 de julio de 2017.
Este domingo en la ciudad de Xalapa, se presentaron los lineamientos de Morena,
aprobados en el Congreso Nacional del partido para la selección de candidatos para
el proceso electoral 2017-2018.

Entre los acuerdos presentados está el relativo a que se respete el género de los
candidatos que participaron en el 2015 y 2016, para diputados federales y locales.
Por ejemplo en Xalapa en el 2015 fue candidato un hombre para diputado federal y
en el 2016, ambos distritos de la capital tuvieron candidatas mujeres, por lo que en
el 2018 tendrá que ser de igual forma, y así en todos los demás distritos
veracruzanos.

En cuestión de los senadores, por acuerdo en el consejo nacional se determinó
mediante insaculación que fuera mujer para la primera posición y por consiguiente
la segunda sería para hombre, cumpliendo así con la paridad de género que exige
la ley.

Al final se convocó a un nuevo Consejo el día 12 de agosto en el puerto de Veracruz
para determinar a los Coordinadores estatales de organización (hombre y mujer),
que serán los encargados de preparar a Morena en Veracruz rumbo al 2018.
Presenta Morena criterio para elegir candidatos; habrá paridad de género. La Jornada Veracruz.31
de julio de 2017.
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170731_073127_288
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