Ley Electoral garantizará totalmente equidad de género.
San Luis Potosí contará con una Ley Electoral que garantizará totalmente la
equidad de género, la transparencia y fiscalización sobre el manejo de los recursos
públicos y privados en las campañas e impulsará la participación de jóvenes como
candidatos a puestos de elección popular en los procesos electorales del 2018.
El presidente de la Comisión Especial de la Reforma Político-Electoral del Congreso
del Estado, diputado Ricardo García Melo señaló que uno de los reclamos
principales de la ciudadanía era que se garantizará la equidad de género para
ampliar las posibilidades de que las mujeres tengan acceso a la función pública y,
que se abrieran las posibilidades a los jóvenes para que participen en política.
Por ello, "en el Congreso del Estado buscamos dar respuesta a estas peticiones y
en la Ley Electoral se garantiza la paridad de género en todas sus dimensiones en
candidaturas a diputados y ayuntamientos y, se establece el criterio para integrar
un 20 por ciento de candidatos jóvenes menores de 29 años en las listas de
regidurías los ayuntamientos del estado".
El legislador señaló "tenemos confianza que la Ley Electoral que aprobó el
Congreso del Estado garantice comicios equitativos, transparentes y que se
desarrollen en paz para que se mantenga la estabilidad político y social en San Luis
Potosí".
Ley Electoral garantizará totalmente equidad de género. Exprés. 1 de junio de 2017.
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=138277

Reforma electoral respetará equidad de género.
La Reforma Electoral aprobada durante la madrugada de este jueves prevé
otorgar la mitad de candidaturas para presidencias municipales a mujeres en
Jalisco.
En una sesión donde los debates se desviaron a acusaciones políticas,
señalamientos personales, los legisladores aprobaron modificaciones a la
propuesta original para que también las suplencias sean para mujeres, con el riesgo,
de que el Instituto Electoral no acepte las planillas si no se cumple con este requisito,
informa la diputada del PRI, Liliana Morones.
“Para que las cuotas del 50 por ciento que merecen tener las mujeres, sea ocupado
y representado en el próximo proceso electoral”.
Reforma electoral respetará equidad de género. Notisistema. 1 de junio de 2017.

http://www.notisistema.com/noticias/reforma-electoral-respetara-equidad-de-genero/

IEE fue firme para garantizar paridad de género en elecciones: Guillermina.

El Instituto Estatal Electoral (IEE) fue firme para garantizar el cumplimiento del
principio constitucional de la paridad de género durante el pasado proceso electoral
ordinario, afirmó la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez.
Al rendir informe de actividades correspondientes al periodo 2015-2016, reconoció
que fue un momento álgido luego que el IEE rechazó 41 planillas al Partido Acción
Nacional (PAN) por no cumplir con el principio de equidad de género, mientras que
al Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron 18 y al Partido del Trabajo
(PT) 25.
Ante ello, dichos partidos políticos acudieron ante la sala regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien revocó los
acuerdos del consejo general.
“Finalmente, todas las fuerzas políticas respondieron al llamado del 50/50 para
brindar igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en la postulación de
candidaturas en las elecciones de diputados locales y de ayuntamientos”, refirió
Vázquez Benítez.
Pese a las críticas vertidas por partidos de oposición, la consejera presidenta afirmó
que el IEE, durante los procesos electorales ordinario y extraordinario, veló por los
principios rectores en esa materia para brindar certeza a contendientes y electores.
El desempeño de ese organismo público electoral local, coordinadamente con el
Instituto Nacional Electoral, se ve reflejado en la democracia hidalguense,
sentenció.
Ante la presencia de dirigentes de partidos políticos con registro en la entidad, así
como del secretario de Gobierno Simón Vargas, la funcionaria electoral mencionó
que desde su creación en 1995, el organismo público electoral local está inmerso
en los cambios del sistema democrático, avanzando conforme a las exigencias de
cada etapa en su vida institucional.
IEE fue firme para garantizar paridad de género en elecciones: Guillermina. El Independiente.1 de
junio de 2017.
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/iee-fue-firme-garantizar-paridad-genero-enelecciones-guillermina/

Aprueban Reforma Electoral en Jalisco.
El Congreso del Estado aprobó la Reforma Electoral que incluye la reducción del
financiamiento público a los partidos políticos, así como la disminución de un
diputado de representación proporcional en el congreso, la disminución de regidores
en varios municipios, la validación del voto de los jaliscienses en el extranjero, y
también la iniciativa de Paridad de Género Horizontal para lograr que las mujeres
puedan participar en un 50 por ciento en los cargos de elección popular de los
municipios. Al ser una Reforma que incluye cambios en la Constitución del Estado,
ahora solo falta que los municipios aprueben estas modificaciones en sesiones
formales de ayuntamiento.

Aprueban Reforma Electoral en Jalisco. UNIR Noticias. 2 de junio de 2017.
http://www.radiocosta.com.mx/aprueban-reforma-electoral-en-jalisco/

Reformas a Ley Electoral garantizarán paridad de género: PRD

El presidente del PRD, José Luis Fernández Martínez, destacó que las reformas
aprobadas ayer a la Ley Electoral del Estado garantizan una completa paridad de
género en todas las candidaturas que promuevan los partidos.
Dijo que la citada ley quedó diseñada de tal forma que no sean burladas las
disposiciones legales que desde hace tiempo venían privilegiando una mayor
igualdad política entre mujeres y hombres, lo cual ahora termina por concretarse.
“Antes se hablaba de igualdad, pero en los hechos se les dejaban espacios de
segunda a las mujeres, y en otros casos se les postulaba y una vez elegidas para
el cargo eran cambiadas por sus compañeros”, comentó.

Dijo que eso ya no deberá ocurrir más, luego de las nuevas disposiciones al
ordenamiento legal, pero que para ello se necesitará, no obstante, “una apropiada
vigilancia de los órganos electorales como el Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana (Ceepac), así como de los tribunales electorales”.
En otro punto de la citada Ley, calificó de acertado el no haber permitido que pueda
entrar más dinero privado a las campañas políticas para puestos de elección
popular.

También, citó lo que acaba de conseguir el Congreso del Estado de Jalisco, donde
podrán obtener un considerable ahorro al dar recursos a los partidos de acuerdo a
la votación que consigan, y no con base en el padrón electoral.

Reformas a Ley Electoral garantizarán paridad de género: PRD. La Orquesta. 2 de junio de 2017.
http://laorquesta.mx/reformas-a-ley-electoral-garantizaran-paridad-de-genero-prd/

Confirmó TEPJF aplicación de lineamientos para garantizar la paridad en las
elecciones municipales de Coahuila.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) confirmó la sentencia de la Sala Regional Monterrey, por medio de la cual
se ordenó aplicar los lineamientos para garantizar la paridad de género y, por lo
tanto, realizar sustituciones de candidaturas a alcaldes de diversos ayuntamientos
de Coahuila.
Al resolver el expediente SUP-REC-1198/2017 y acumulados, interpuestos por
varios partidos políticos, la Sala Superior determinó, por mayoría, confirmar la
decisión de la Sala Monterrey de aplicar la disposición que establece que la
verificación de las reglas de paridad en la postulación de candidatos, tratándose de
coaliciones, debe llevarse a cabo adicionando los candidatos postulados por la
coalición a las postulaciones presentadas por cada partido político en lo individual.
El TEPJF consideró que las sustituciones de candidaturas no violaron el principio
de certeza ni el derecho de la ciudadanía a emitir su voto informado, y considerando
además que la Sala Monterrey ordenó dichas sustituciones con personas que ya
integraban planillas registradas ante la autoridad.

Confirmó TEPJF aplicación de lineamientos para garantizar la paridad en las elecciones municipales
de Coahuila. TRIFE noticias. 3 de junio de 2017.
http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/108/2017

Mujeres y elecciones.
“¡Hay una mujer!”, dijo sorprendido. “¿Qué hace aquí? ¡Sáquela! ¿Cómo trae a
una mujer a la Cámara del Consejo?”. Nervioso, trató de persuadirla para que
salieran del recinto, sin embargo, Diana, indignada, dijo un par de palabras que
escandalizaron a los varones que negociaban el armisticio a costa de la muerte de
inocentes. Eran tiempos de la primera guerra mundial y no se permitía la voz a la
mujeres, mucho menos en decisiones políticas. Las mujeres solamente de
acompañantes, pero con la esperanza de ser escuchadas algún día como lo dice
Etta Candy: “Si usamos nuestros principios, así conseguiremos el voto”.
¿Qué pasaría si no existiera la famosa cuota? Sencillamente tendríamos menos
mujeres en cargos públicos y estaríamos como hace cien años: sin voz ni voto.
Aunque algo es digno de una investigación ¿Por qué si somos más mujeres en
México y en la lista nominal, no tenemos el poder?
Posiblemente suene idealista y hasta absurda mi comparación, pero a través de los
años parece que muchas de nosotras preferimos el poder que ejercen los hombres,
ante la posibilidad de tenerlo nosotras mismas.
El día de ayer hubo elecciones en cuatro estados: Nayarit, Coahuila, Estado de
México y por supuesto Veracruz. En los tres primeros estaba en juego la
gubernatura. Y adivine: ¡Ninguna mujer ganadora! Seguiremos únicamente con
Claudia Pavlovich Arellano al frente del estado de Sonora.
En el caso de las elecciones a diputados, las mujeres tienen mayor probabilidad de
acceder a una curul debido a la cuota de género, sin embargo no se logra aún el
equilibrio… siguen los hombres al frente.
En Veracruz se disputaron las alcaldías, sindicaturas y regidurías de 212 municipios.
Actualmente es muy marcada la inequidad de género, ya que de los 212 alcaldes,
sólo 26 son mujeres, lo que representa un 12 por ciento del total.
En estas elecciones ¿aumentará el número de mujeres alcaldesas?
Recordemos que de 1457 candidatos registrados, 707 son mujeres, algo así como
el 49 por ciento del total. Cifra bastante alentadora para mi género. Cifra de la que
realmente estaría orgullosa, si no fuera porque muchas de estas candidatas son
esposas, hermanas, familiares de los alcaldes en turno o de los caciques que
ejercen el control en el municipio; mujeres que son colocadas únicamente para que
los varones sigan conservando y ejerciendo el poder a través de ellas.

Han pasado cien años y no hemos avanzado mucho; tan solo se ha maquillado la
equidad de género en la política, con mujeres que han decidido poner la cara ante
la ciudadanía por cuota de género y dejar que el machismo continúe gobernando.
(Columna por Brenda Caballero).

Mujeres y elecciones. Opinión. 4 de junio de 2017.
http://libertadbajopalabra.com/2017/06/04/mujeres-y-elecciones/

Veracruz, sin paridad de género electoral: mujeres sólo gobernarán el 26% de
las alcaldías.
La paridad en cargos de elección popular sigue estando lejos en Veracruz. De
las 212 presidencias municipales únicamente en el 26 por ciento podrían
consolidarse triunfos de mujeres, según los datos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares de las elecciones estatales del pasado 4 de junio.
Así, habría unas 55 presidentas municipales para el periodo 2017-2021, de
ratificarse los triunfos por parte de las autoridades en la materia.
El PAN y PRD a través de la alianza “Veracruz el cambio sigue” tendrían unas 38
alcaldesas, así como 75 presidentes municipales hombres, con 113 triunfos en total.
Por su parte, a través de la alianza PRI-PVEM “Que resurja Veracruz” 9 mujeres
serían presidentas municipales, con 29 triunfos de hombres; 35 triunfos en total.
Al ser una coalición parcial el PRI ganó por su cuenta 3 municipios, entre estos dos
mujeres se alzaron con el triunfo. De las 4 alcaldías que ganó por su cuenta el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también dos corresponderían a
mujeres.
En cuanto a MORENA, según el PREP, tendría 3 presidentas municipales; dos para
Movimiento Ciudadano y una el Partido Nueva Alianza.
Finalmente, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social no registraron
triunfos entre sus candidatas. Tampoco hubo candidatas independientes que hayan
obtenido una alcaldía.

Veracruz, sin paridad de género electoral: mujeres sólo gobernarán el 26% de las alcaldías. Imagen
del Golfo. 5 de junio de 2017.
http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/xalapa/41190804/veracruz-sin-paridad-de-generoelectoral-mujeres-solo-gobernaran-26-por-ciento-de-las-alcaldias-del-estado.html

Reto de instituciones, concretar la paridad de género sin violencia política:
magistrada.

Hacer realidad la paridad de género e impulsar la participación de las mujeres sin
violencia política es uno de los grandes retos de las instituciones, aseguró Mónica
Arali Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF).
Al participar en la primera Reunión intersecretarial en preparación de la sustentación
del noveno informe de México ante la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, la magistrada convocó a no olvidar otros
retos en la materia.
El TEPJF informó en un comunicado que la magistrada ofreció el compromiso de
esa institución para continuar enfrentando el reto de la equidad de género. Durante
el encuentro, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto
Nacional de las Mujeres, Soto Fregoso explicó que el TEPJF se ha esforzado por
lograr una sociedad más igualitaria, mediante la adopción de criterios que permiten
el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a las obligaciones internacionales
del tratado presentado ante el comité de expertas el 21 de diciembre de 2016 y
preparar el informe que se presentará el próximo año.
Este proceso representa la oportunidad para revisar los avances y reconocer los
retos que se tienen para la puesta en marcha de la política de igualdad entre mujeres
y hombres, y que el gobierno de México ha instrumentado, señala el comunicado
del tribunal.
Reto de instituciones, concretar la paridad de género sin violencia política: magistrada. La Jornada.
6 de junio de 2017.
tp://www.jornada.unam.mx/2017/06/06/politica/018n1pol

A las mujeres de Nuevo León.
Si bien el artículo 41 de la Constitución aplica para la paridad en candidaturas a
los congresos locales y el Congreso Federal, los congresos locales están facultados
y obligados a adoptar mecanismos para garantizar a las mujeres una participación
significativa en la vida pública de las entidades federativas. Pero… en caso de no
ser así, aquí una hoja de ruta.
Ruta a las alcaldías: Primero, tener muy claro que es su derecho ser candidatas a
las presidencias municipales y que si el congreso del estado no legisla para proteger
y garantizar el ejercicio de dicho derecho, está en falta. Como bien dijo el magistrado
Salvador Nava Gomar: “La paridad de género opera como un principio y como una
regla constitucional. Como principio irradia a todo el orden normativo y como regla,
a todos los órganos de representación popular (federal, local y municipal)”. Hay,
desde 2015, sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
que así lo acreditan: la paridad horizontal en Nuevo León se ejercerá desde 2018.

Segundo: por lo anterior, es recomendable que se presione a las diputadas y
diputados de todos los partidos para que acaten dicha sentencia y legislen en
beneficio de las y los ciudadanos. Para ello, es pertinente que las mujeres de cada
partido se agrupen para demandarles el cumplimiento cabal de su deber.

Tercero: si por este camino no avanzan, es conveniente conocer al dedillo la
legislación electoral y las sentencias que amparan la paridad horizontal: La Sala
Superior (126/2015) confirmó la validez de los registros de las candidaturas a las
presidencias municipales en Nuevo León, al considerar que la aplicación del criterio
horizontal no pudo ser admitida debido a lo avanzado del proceso electoral, y
“atentaría contra los principios de seguridad y certeza jurídica. Este año no hay
elecciones para renovar alcaldías, por lo que paridad horizontal aplicará hasta el
siguiente proceso electoral (2018)”.
Dicen los que saben, que “implementar la paridad horizontal es función del
legislador, pero también de la autoridad electoral administrativa. Se debe
implementar a través de reglas predeterminadas sin afectar la certeza ni la
seguridad jurídica del proceso comicial”; y que “cumplir la paridad horizontal es una
obligación de los partidos políticos sin importar lo avanzado de la contienda
electoral, si así lo sabían”.

En el juicio de Revisión Constitucional Electoral número 43 de 2015, la Sala
Regional Guadalajara resolvió que la paridad de género no sólo debe ser vertical,
sino también horizontal en la postulación de candidatos a los ayuntamientos. Y la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció:
“El Estado de México deberá cumplir con la equidad de género horizontal, es decir,

las mujeres tienen derecho a ocupar el 50 por ciento de las candidaturas a
Presidencias Municipales, aplicable en la elección de 2018”.

En cuanto a las normas que han aplicado institutos electorales de diversos estados,
es de mencionarse la del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Guerrero (IEPC), que aprobó modificar un acuerdo que obligó a los
partidos a postular a por lo menos 40 mujeres a las 81 alcaldías que estuvieron en
juego, para cumplir con la paridad de género. La modificación se realizó en
acatamiento al fallo del Tribunal Electoral de Guerrero.

Por su parte, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro
(IEEQ) determinó que los diez partidos que participaron en los comicios tuvieran
cinco días para cumplir con las reglas de paridad de género, lo que implicó nombrar
a nueve hombres y nueve mujeres en las candidaturas a las 18 presidencias
municipales. No está por demás, revisar las Sentencias SM-JDC-19/2015, SM-JDC287/2015, SM-JDC-279/2015, SM-JDC-539/2015, SM-JDC- 610/2015 y SM-JRC10/2016.

Esperemos que en Nuevo León, el Congreso cumpla con las mujeres y que dejemos
de recurrir a los tribunales para que nuestros derechos sean garantizados.
Queremos decir que la democracia sí está cumpliendo promesas a las mexicanas.
(Columna Clara Scherer).
A las mujeres de Nuevo León. Excelsior. 9 de Junio de 2017.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/clara-scherer/2017/06/09/1168724

Paridad de género y reelección.
El pasado 4 de junio se llevaron a cabo elecciones en cuatro estados, en tres de
ellos se eligieron alcaldías, de tal manera que Veracruz quedó con 55 alcaldesas de
212 presidencias municipales que se eligieron, Nayarit con 6 de 20 y Coahuila con
14 de 38, siendo en este último estado donde se alcanzó un mayor porcentaje de
mujeres electas a nivel municipal con un 36.8 por ciento.

Sin embargo, el gran pendiente en materia legislativa sigue siendo la violencia
política contra las mujeres. De acuerdo con la FEPADE, durante el año 2015 se
atendieron 38 casos, y en el 2016 se tuvo conocimiento de 103.
En materia de reelección, por primera vez en Coahuila tres legisladores locales
aprovecharon la posibilidad de volver a postularse como candidatos, de ellos, Lilia
Isabel Gutiérrez obtuvo la mayoría de votos, convirtiéndola en la primera legisladora
de todo el país en ser reelecta para un periodo más.
Resulta significativo que esto haya ocurrido en Coahuila, estado que históricamente
se ha distinguido por ser pionero en la equidad de género y de manera particular en
alcanzar la igualdad sustantiva, la cual consiste no sólo en postular mujeres para
puestos de elección popular, sino lograr que lleguen a ocupar esos cargos, ya que
Coahuila fue el primer estado en tener paridad en las candidaturas para
ayuntamientos.
En conclusión, hoy la participación política y electoral de las mujeres es
determinante en nuestro país y en la toma de decisiones que se llevan a cabo en
los órganos más importantes del Estado, donde va implícita nuestra forma de ver el
mundo.
(Columna Alma Carolina Viggiano Austria).

Paridad de género y reelección. El Sol de Hidalgo. 18 de junio de 2017.
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/columna/paridad-de-genero-y-reeleccion

Ordena TEPJF al Partido del Trabajo garantizar la paridad de género en la
renovación de órganos de la dirigencia partidista.
Se trata de la primera sentencia en la que el TEPJF concluye que los partidos
políticos deben garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos
directivos
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
ordenó al Partido del Trabajo (PT) llevar a cabo los actos necesarios para garantizar
la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas, cuya
renovación está prevista en el Décimo Congreso Nacional Ordinario.

Ante la proximidad de dicho Congreso, que se llevará a cabo el próximo sábado 24
de junio, el TEPJF ordenó al PT diferir los puntos 9 y 10 de su orden del día
contenida en la convocatoria, a fin de retomarlos posteriormente, en un plazo no
mayor a 45 días y garantizar una integración paritaria de su dirigencia.
Al resolver los juicios SUP-JDC-369-2017 y acumulados, presentados por los
militantes del PT Santiago Vargas Hernández y Florencio Torres Romero, las
magistradas y magistrados de la Sala Superior enfatizaron que el PT tiene el deber
de observar la paridad de género, así como de promover la participación política de
la militancia en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, a efecto de
integrar los órganos de dirección partidistas.
En este sentido, subrayaron que la paridad de género en la participación política es
una de las piezas fundamentales que enriquecen la vida democrática.
Esta es la primera sentencia de la Sala Superior del TEPJF dictada bajo la premisa
de que el principio de paridad de género no se agota cuando los partidos políticos
postulan a sus candidatos a los cargos de elección popular, sino que también se
extiende a sus procesos de designación de dirigentes.

Ordena TEPJF al Partido del Trabajo garantizar la paridad de género en la renovación de órganos de
la dirigencia partidista. TEPJF. 23 de junio de 2017.
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/117/2017

Mujeres en la política coahuilense.

Uno de los aspectos positivos de las recientes elecciones políticas en
Coahuila es la participación de las mujeres, quienes ejercieron su derecho a ser
postuladas a cargos de elección popular, tanto como su derecho a emitir el sufragio.
Su presencia destacó, incluso, más allá del ejercicio de esos derechos ciudadanos
en los pasados comicios, donde también destacaron como autoridades, consejeras
y empleadas en los organismos electorales a nivel estatal y en los comités distritales
y municipales, como funcionarias de casilla y representantes de partidos y
candidatos y, desde luego, como contendientes, peleando por los cargos de
elección popular en la jornada para renovar la Gubernatura, las 38 alcaldías y las
25 diputaciones locales.
Todos los aspectos del pasado proceso electoral estuvieron marcados por la
presencia femenina. Basta llevar la mirada más allá de lo que fue la participación de
las mujeres como candidatas para encontrarlas de protagonistas en todos los

niveles. En el centro del proceso, el Instituto Electoral de Coahuila tiene papel
protagónico en el tema femenino por conformarse su Consejo General con siete
consejeros, de los cuales cuatro son mujeres y una de ellas lo preside. Alrededor
del Consejo hay también otros cargos ejercidos por mujeres en los comités
distritales y municipales, por ejemplo, el comité distrital 14 con cabecera en Saltillo
y el comité municipal de esta ciudad. El diputado ganador en el Distrito 14 y el
presidente municipal electo de Saltillo recibieron sus constancias de mayoría de
manos de las damas que los presiden. En cuanto al Ayuntamiento de esta ciudad,
se conformará con 17 regidores, nueve de los cuales son mujeres y otra más
ocupará uno de los dos cargos de síndicos de mayoría.
Una participación femenina inédita se vivió en las pasadas elecciones en Coahuila.
Los resultados finales de diputados al Congreso arrojan que de 25 curules, 13 serán
ocupadas por diputadas. Por cierto, la diputada por Ramos Arizpe, Lilia Isabel
Gutiérrez, se convirtió en la primera legisladora en obtener la reelección en el País,
conforme a la reforma política que permite la reelección de diputados, senadores y
alcaldes.
No faltará quien argumente que los cargos ganados por las féminas se deben a la
política de equidad de género implementada en estas elecciones a raíz de la
reforma electoral de 2014, encaminada a lograr la participación femenina en
condiciones de igualdad en la vida política de México. La Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales reconoce como derecho de los
ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a los cargos de elección
popular. Sin embargo, es bien cierto que apenas se dan los primeros pasos para
ese logro político y que Coahuila es, por hoy, un ejemplo nacional con la
participación entusiasta de sus mujeres en la política local.
(Columna Esperanza Dávila Sota).

Mujeres en la política coahuilense. Opinión. 25 de junio de 2017.
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/mujeres-en-la-politica-coahuilense

En 2018 habrá paridad, pero candidatas aún enfrentarán violencias.

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y
elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone gran cantidad de mujeres

participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían
enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán
obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos
(principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes
herramientas para que compitan en condiciones de igualdad.
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de
Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos,
como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral
establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder
Legislativo.
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo
de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los
partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer
campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los
líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión
en su vida privada.
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014
instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo
para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención
a estos casos. De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres
“comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que,
basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos
político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas
inherentes a un cargo público”.

La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento,
Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los
estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando
compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos. Dice Hevia Rocha que hay
menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en
los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones
de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están
los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos
unipersonales concentran el poder.

Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que
estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis
que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado
la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término
en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción
en su ley electoral.

Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la
paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la
violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro
Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas
fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.

La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades
(Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala,
Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley
Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia
política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. Además nueve
entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades
(Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su
norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.

Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer,
Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario
empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas
formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena
sus derechos políticos. A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha
existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las
mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge
la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.

Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante
el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según
esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política
contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016.

Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la
materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013
y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara
de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.

Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto
Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas
municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento)
dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.

En 2018 habrá paridad, pero candidatas aún enfrentarán violencias. CIMAC NOTICIAS. 25 de junio
de 2017.
http://elheraldodesaltillo.mx/2017/06/27/en-2018-habra-paridad-pero-candidatas-aun-enfrentaranviolencias/

Exige Comisión Ciudadana no simular paridad de género.

Para que se garantice la paridad de género en forma total y no de manera
simulada en la Ley Estatal Electoral, integrantes de la Comisión Ciudadana de
Inteligencia Electoral presentaron un escrito al Congreso del estado con 526
firmas de líderes que apoyan la postura.
María Elena Chapa, presidenta del organismo, argumentó que el 50 y 50 de
candidaturas para ayuntamientos (25 hombres y 26 mujeres) no son suficientes,
porque no obedece al principio de distribución por población en los municipios, ni
tampoco es ponderada la rentabilidad política de los distritos.
Por tal motivo, le exigió a las bancadas del PRI y el PAN se respeten los derechos
de la mujer a la no discriminación, la igualdad y la paridad. Además, dijo que esperan
que el Congreso del estado muestre voluntad para reducir la deuda que poseen los
partidos políticos hacia la participación de las mujeres en cargos de elección
popular.
“Se pide la paridad horizontal, se pide la voluntad política de los partidos, de ambos
partidos mayoritarios PRI y PAN, porque sabemos que tenemos la simpatía de las
otras organizaciones políticas, la voluntad política para hacer justicia y contribuir a

que el déficit democrático de la presencia de las mujeres quede subsanado”.
“Somos el último estado de la República que intenta hacer este esfuerzo de
reconocer las oportunidades políticas para las candidaturas hacia las mujeres, ese
es el objetivo fundamental, por tal motivo, yo apelaría al artículo 5 de la Ley General
de Partidos Políticos, la que dice que no se les pueden dar en paridad a las mujeres
sólo en distritos perdedores, que haya un reparto proporcional entre perdedores y
ganadores o municipios perdedores y ganadores”. “Hay tres principios y tres
derechos en juego en esta decisión que va a tomar el Congreso el día de mañana,
el artículo 1, el 4 y el 41, hablo del derecho a la no discriminación, del derecho a la
igualdad y del derecho a la paridad, no se negocia, se garantizan”, indicó.
Exige Comisión Ciudadana no simular paridad de género. El Porvenir. 27 de junio de 2017.
https://elporvenir.mx/?content=noticia&id=40952

Legisladoras del PAN a favor de fortalecer liderazgo de la mujer en la política.

Un llamado a establecer alianzas a favor del liderazgo de la mujer en el ámbito
político, pronunciaron las Legisladoras del Partido Acción Nacional al concluir el
Seminario impartido por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir donde
militantes de diferentes partidos recibieron herramientas para fortalecer sus
aptitudes en el ejercicio de la administración pública.
Tras la aprobación de reformas que buscan la participación justa de las mujeres en
los procesos electorales y erradicar la violencia política de la que son víctimas, la
presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Angélica Payán García
explicó que el “Seminario para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres
en el Estado de Sonora” que se extendió cuatro semanas, contribuye a dotar de
conocimientos y herramientas entre las mujeres con el fin de cerrar la brecha de la
desigualdad.
“Con este tipo de encuentros demostramos que las mujeres políticas estamos
dispuestas a hacer alianzas, tomarnos de la mano e impulsar las acciones
necesarias para que hombres y mujeres nos desarrollemos en igualdad, felicito a la
Red Mujeres en Plural por esta iniciativa, al Instituto Sonorense de la Mujer y al
Congreso del Estado por trabajar en conjunto para fortalecer los liderazgos de
mujeres políticas de Sonora”, expresó.
Lina Acosta, representante del Distrito I, con cabecera en San Luis Río Colorado,
comentó que este Seminario fue muy bien aprovechado por todas las asistentes,
pues más allá de la diferencia ideológica entre partidos políticos, lograron establecer
un diálogo muy constructivo en torno a los diversos temas.

“Ha sido una experiencia muy positiva en nosotras, sobre todo quienes tenemos la
experiencia de participar en la política y con la responsabilidad de responder por la
gente que nos brindó su confianza con el voto, como mujeres debemos cerrar filas
y fortalecernos para dar lo mejor de nosotras por el Sonora que queremos, todas
estas ideas y conocimientos nos permitirán llevar a la realidad la paridad de género
electoral que ya está vigente en nuestro Estado”, subrayó.

Por su parte, la integrante del Grupo Parlamentario del PAN Célida López, indicó
que es necesario realizar este tipo de ejercicios de una manera constante, en
especial para que las nuevas generaciones tengan mejores herramientas que
puedan aplicar en el ámbito político de sus comunidades.
“Las mujeres debemos estar constantemente actualizando nuestro conocimiento y
compartirlo con las jóvenes que están en este momento incursionando activamente
en el terreno de la política, para ellas son una gran ventaja este tipo de foros en
donde pueden además de participar en los temas impartidos, escuchar de primera
mano las experiencias de quienes hemos luchado durante años por poner en alto el
nombre de la mujer en la política sonorense”, concluyó la representante del Distrito
II con cabecera en Puerto Peñasco.
Legisladoras del PAN a favor de fortalecer liderazgo de la mujer en la política. Termómetroenlínea.
27 de junio de 2017.
http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=58546#.WX-WTYSGOUk

Mujeres piden a partidos políticos cumplir con principio de paridad de género.

De frente a los comicios del 2018, mujeres integrantes de partidos políticos
diversos del estado de Morelos, se dieron cita la mañana de este martes en la
explanada de plaza de armas Emiliano Zapata Salazar, para exigir a los partidos
políticos cumplir con los permisos de paridad que aseguren la participación de la
mujer en los puestos de representación popular.

Ariadna Urbina Ayala, integrante del Observatorio de Paridad de Género, señaló
que actualmente no en todos los municipios del estado se cumplió con los principios
de paridad, por lo que es importante que antes de iniciar con los trabajos para el
proceso electoral del 2018, los partidos políticos cumplan con este y otros requisitos,
entre los que destaca la designación del 3 por ciento de prerrogativas para la
capacitación de la mujer.

“La paridad es un hecho, la paridad se queda y en lugar de darle la vuelta, los
compañeros deben preocuparse por dar cumplimiento”, señaló Urbina Ayala, quien
además resaltó que también es responsabilidad de las mujeres asumir su derecho
y su responsabilidad de participar en la vida política la toma de decisiones.

Para garantizar que el papel que las mujeres desempeñan al frente de cargos de
elección popular, Urbina Ayala, informó que están llevando a cabo trabajos de
orientación y capacitación en la función pública para la mujer para que lleguen
preparadas, pues tristemente las mujeres son altamente cuestionadas en su
capacidad a pesar de la cantidad de “burros” que han existido en cargos de
representación popular.

Aunque el proyecto de mujeres por el 2018, no promueve medidas de sanción para
los partidos políticos que no cumplan con este proceso, Ariadna Urbina, señaló que
serán vigilante de las agrupaciones políticas omisas y se mantendrán firmes en
denunciarlos ante la opinión pública a través de los medios de comunicación.
Mujeres piden a partidos políticos cumplir con principio de paridad de género. Morelos 24. 27 de
junio de 2017.
https://morelos24.com.mx/noticias-morelos/mujeres-piden-a-partidos-politicos-cumplir-conprincipio-de-paridad-de-genero/

La lucha por una paridad horizontal apenas comienza en el Congreso local.

Organizaciones civiles conformaron un frente para defender los derechos de las
mujeres en la política, tras entregar una petición que garantiza la paridad de género
en la nueva Ley Estatal Electoral. Esta petición fue firmada por más de 500
activistas, políticos, abogados y periodistas nuevoleoneses, quienes buscan que en
esta nueva Ley se contemple la paridad total.
Dictamen legislativo que será votado por los diputados esta semana en segunda
vuelta durante un periodo extraordinario.
María Elena Chapa, extitular del Instituto Estatal de la Mujer, quien encabeza este
conglomerado de activistas, entregó el documento en la Oficialía de Parte del
Congreso, y advirtió que la lucha continuará en caso de aprobarse la Ley electoral
sin una paridad total. La intención, dijo Chapa, será llevar la inconformidad en los
tribunales.

“Vamos a tomar decisiones estratégicas, decisiones en función de la voluntad
política que manifieste o no algunos grupos mayoritarios como el PRI y PAN. No
conozco el dictamen, por eso entregamos estas carpetas para que se tenga paridad
horizontal ya… “Estamos apelando el Artículo 5 de la ley general de partidos
políticos, donde señala que no se le pueden dar la paridad a las mujeres solo en
distritos perdedores y que haya un reparto proporcional entre perdedores y
ganadores o municipios ganadores y perdedores”, señaló Chapa.

Y es que, si se aprueba que los diputados incluyen la paridad horizontal en la Ley
Estatal Electoral, derecho obligatorio que está en la nueva Reforma Electoral,
muchos alcaldes no podrían reelegirse en las próximas elecciones, y tendrían que
abrir paso para que esté una mujer como candidata.

Aunque en el discurso de las bancadas del PRI y PAN del Congreso local, aseguran
que si habrá paridad, al considerar que se podrá postular a 26 candidatas mujeres
en alcaldías, esto sólo sería una simulación, consideró María Elena Chapa.
Chapa asegura que esta propuesta de los diputados no contempla la paridad
horizontal, es decir, no se garantiza la participación de la mujer como candidata a
cualquier municipio de la zona metropolitana.
Esto abre la puerta para que el PRI y PAN envíen a las mujeres a participar por las
alcaldías en la zona rural o municipios históricamente perdidos por los partidos
políticos, respectivamente.
Karina Barrón, diputada independiente, espera que las legisladoras apoyen una
paridad horizontal, y no sigan líneas de sus partidos, PRI y PAN.
“Esperemos por el tema de ser mujer también defiendan a las 2 millones de mujeres
del estado, y quienes son las que nos van a reclamar en su momento de porqué no
las apoyamos, y confío que no sigan ninguna línea de sus partidos”.
“Es un tema que no se puede detener y que apoyen ya la paridad horizontal,
esperamos que sea total la paridad, que no sea simulada para que no manden a las
mujeres a la zona rural, esperamos que los compañeros hayan entrado en razón”,
dijo la legisladora independiente.
Aseguró que si el dictamen no garantiza la paridad total, la bancada independiente
votará en contra, así como los diputados de Movimiento Ciudadano y Partido del
Trabajo.
“No me han informado nada… ni nos ha llegado el dictamen y ninguna modificación,
pero espero que no sea nada simulado, y si se va dar modificaciones que tengan
paridad horizontal, porque pueden decir que van 26 candidatas”.
“Pero las van a mandar a la zona rural y donde no se vean, la esposa de un amigo
y cosas así, no veo ningún cambio también en los candidatos independientes, mira,

además, no habrá apoyo y bajan el porcentaje para las firmas para dividir el voto en
los independientes”, consideró Karina Barrón.
María Elena Chapa, extitular del Instituto Estatal de la Mujer, consideró que el
derecho de las mujeres en la vida política de Nuevo León no tendría que limitarse,
y mucho menos ser negociado por los partidos políticos.
“Hay tres principios y derechos en juego en esta decisión que va a tomar el
Congreso, el Artículo 1, 4 y 41, donde se habla del derecho a la no discriminación,
derecho a la igualdad y el derecho a la paridad.
“No se negocia, se garantiza los derechos para las mujeres, y tenemos este gran
paso para la vida política estatal, con un 2018 que va a requerir 18 mil 400 cargos
de elección popular en México y que pensemos y queremos que 9 mil 200 sean
mujeres”, aseguró Chapa.
Agregó que la paridad sólo significa abrir las oportunidades a las mujeres para que
contiendan en cargos de elección popular.
“Duele mucho, cómo es que los estados vecinos avanzan y Nuevo León sigue
atorado, sujeto al embudo, y este embudo son los partidos políticos los que no dejan
transitar a las mujeres, no quieren cumplir la Ley o los lineamientos federales, se
siguen resistiendo a algo inevitable”, explicó la también exdiputada.

La lucha por una paridad horizontal apenas comienza en el Congreso local. Reporte Índigo. 27 de
junio de 2017.
http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/peticion-organizaciones-congreso-ley-electoralpardad-genero

Apoyan diputados de Movimiento Ciudadano paridad total en reforma
electoral.

La Fracción Legislativa de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado
se mostró a favor de que se incluya la paridad total dentro de la Reforma Electoral
a votarse en esta semana en un periodo extraordinario de sesiones.
Concepción Landa, diputada local de Movimiento Ciudadano consideró como válida
la petición de la Comisión de Inteligencia Electoral donde demanda una paridad
total, ya que es un esfuerzo que suma a la "gran lucha para conseguir la paridad de

género". Agregó que aún no reciben el dictamen para conocer el sentido de la
Reforma Electoral y culpó a las bancadas del PRI y del PAN en negociar en lo
"oscuro" y lograr un albazo en el pleno.
Estamos preocupados porque el dictamen aún no lo conocemos, estamos a un día
de votar y todavía las bancadas están negociando, y no tenemos el dictamen, creo
que es una situación grave, de albazos de última hora, de mantener las cosas
secretas, irse al límite de la legalidad.
"A mis compañeras diputadas que vean que hay momentos en la vida donde hay
que tener una definición personal, independientemente de los partidos y si esta
definición personal las lleva a asumir consecuencias, pues que asuman las
consecuencias porque hay muchas mujeres antes que nosotras que lucharon desde
el derecho al voto hasta a este tema de la paridad electoral", manifestó.
Dijo que es momento de que las mujeres luchen por lograr la paridad total, como
anteriormente se luchó por el derecho al voto femenino.

"Hubo mujeres que sufrieron cárcel, que sufrieron penas, que sufrieron ostracismo,
que sufrieron muchas cosas, así como esas mujeres valientes estuvieron
defendiendo para que nosotras estuviéramos ahora aquí, ahora a nosotros nos toca
pararnos frente a los poderosos y decirles no se vale las mujeres merecemos tener
esta paridad", externó.

Apoyan diputados de Movimiento Ciudadano paridad total en reforma electoral. Mujeres en
movimiento. 27 de junio de 2017.
https://mujeresenmovimiento.mx/replica-de-medios/apoyan-diputados-de-movimiento-ciudadanoparidad-total-en-reforma-electoral

Arman frente para vigilar paridad de género.

Flor Desiré León Hernández, integrante del Observatorio y representante de la
organización prodefensa de los derechos de las mujeres, CIDHAL, dijo que el
antecedente de este frente es la firma, en el año de 2015, del recurso de terceras
interesadas ante el proceso de defensa que promovieron Isabel Rodríguez y Gisela
Mota (QEPD) por el respeto de la paridad vertical y horizontal en los registros de
candidatos de los comicios de ese año, y del Acuerdo 005 del Consejo Estatal
Electoral del Impepac, por la paridad.
Ahora, dijo, ya es una obligación constitucional de los partidos políticos cumplir con
la postulación 50-50 de candidatos y candidatas, pero las mujeres, a través de este
nuevo frente, vigilarán que lo hagan sin prejuicio; que la postulación se cumpla con
rentabilidad y con presupuesto igualitario para sus campañas.

Además, que las mujeres no sean postuladas para contender en distritos o
municipios que históricamente el partido político haya perdido, por ejemplo,
puntualizó.
También estarán pendiente de que el dos por ciento de los recursos partidistas, que
deben destinarse a la capacitación política de las mujeres, se ejerza de forma
efectiva; en otras palabras, que no sirva para darles cursos que nada tienen qué ver
con el empoderamiento político que necesitan para convertirse en los nuevos
liderazgos.
Arman frente para vigilar paridad de género. Diario de Morelos. 28 de junio de 2017.
https://www.diariodemorelos.com/noticias/arman-frente-para-vigilar-paridad-de-g%C3%A9nero

Diputados quieren excluir de la ley “violencia política de género”.

Sin un proceso legislativo de por medio, diputados de la Asamblea Legislativa
de la Ciudad de México (ALDF) pretenden borrar de un plumazo el concepto de
“violencia política de género” del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la capital porque argumentan que se equivocaron al incluirlo en la
ley.

El 31 de mayo, el pleno de la ALDF aprobó la expedición del nuevo Código electoral
en el tiempo que establecía la Constitución capitalina y, luego de una revisión del
texto, por parte de la Jefatura de Gobierno, se publicó en la Gaceta Oficial el 7 de
junio, con lo que entró en vigor para el proceso electoral de 2018. Sin embargo, fue
hasta el 21 de junio, prácticamente tres semanas después de que se avaló la ley,
cuando los asambleístas se dieron cuenta e informaron que “hubo una
equivocación” y que en la norma electoral aparecía el concepto de “violencia política
de género” cuando en realidad debería decir “violencia política”.Ese mismo día, el
miércoles 21, la Mesa Directiva de la ALDF, integrada por los diputados del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Toledo y Rebeca Peralta, y del
Partido Humanista, Luciano Jimeno, publicaron una “nota aclaratoria” en la Gaceta
Oficial para dejar en claro que la ley no debería tener dicho término. De acuerdo con
la nota, la ley debe decir que “violencia política” es “toda acción, omisión o conducta
ejercida contra las personas, directa o indirectamente, que tiene por objeto o

resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular,
obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los
derechos político-electorales…”. Asimismo la definición correcta, que no aparece en
el Código electoral, dice que la violencia política se puede manifestar “mediante
cualquier modalidad de violencia contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, expresándose en los ámbitos
político, público y privado” y enumera 12 características y no 19 como están en la
ley vigente.

Al siguiente día de que fue publicada la aclaración, el diputado del PRD y presidente
de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, afirmó que el proceso legislativo
del Código electoral no fue vulnerado sino que la “aclaración” era para que no
entrara en vigor “algo diferente a lo votado por los diputados”. El asambleísta
también informó que en uso de sus facultades y junto con los integrantes de la Mesa
Directiva revisó la versión estenográfica de la sesión del día 31 de mayo. “Hubo un
error en el contenido que se envió para su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, esto es grave porque se hubiera publicado una ley con un
artículo distinto a lo aprobado por el Pleno”, destacó.

Luna Estrada explicó que durante la discusión del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México se presentaron varias reservas
y una de ellas hablaba de la violencia política de género. “El pleno decidió dejar solo
el concepto de violencia política”, recalcó. El perredista subrayó que aún con la nota
aclaratoria, no había impedimento legal para recurrir a la autoridad correspondiente
si se llegase a presentar un caso de violencia política de género, ya que la
Constitución Política de la Ciudad de México contempla este concepto.

Sin embargo, el 24 pasado la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Dunia Ludlow, se pronunció sobre el tema y dijo que la nota aclaratoria dejaba la
puerta abierta para que los supuestos para acreditar la violencia política de género
se consideren inexistentes porque se construyeron a partir de un proceso legislativo
inadecuado e ilegal.
Durante la aprobación del Código Electoral, el día 31 de mayo, la asambleísta
presentó reservas al Artículo 4 de la norma, a fin de incluir el concepto aprobado
anteriormente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
capitalina; y reservas al Artículo 351 del Código Penal para que se incluyeran los
“actos de violencia política”. Pero ese día las reservas se presentaron en bloque
junto con otros seis artículos, no se discutieron una por una, se generó confusión y
fueron rechazadas. No obstante se publicó el decreto como si hubieran sido
aprobadas.

Al respecto, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ana
Juana Ángeles Valencia, consideró que excluir el término “violencia política de
género” en toda su acepción es una acción inconstitucional que merece ser
sometida a revisión mediante un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN). Para la legisladora, la modificación que la Asamblea Legislativa
quiere hacer a través de una nota aclaratoria y no por medio de un proceso
parlamentario, implicaría dejar inválida la posibilidad de argumentar que la violencia
política de género como una causal para anular una elección, tal como lo establece
la Carta Magna de la Ciudad de México. En el artículo, apartado D, numeral 2 de la
Constitución capitalina dice que “sin perjuicio de las causales específicas que
prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación
ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e
irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que
violenten los principios previstos en esta Constitución”.

Con el proceso electoral de 2018 para renovar la Asamblea Legislativa y poner en
marcha la nueva estructura electoral de la capital, todavía no hay certeza de si una
nota publicada en la Gaceta Oficial es suficiente para modificar el Código electoral
o si es necesario un proceso parlamentario para rectificar un error del Legislativo
local. En tanto, el 22 de junio, el coordinador del grupo parlamentario de Morena,
César Cravioto, dijo que “el cambio” no se informó a los diputados y ante ello
mencionó que su partido analizaría la pertinencia de presentar una acción de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte porque la modificación era de fondo y
no una fe de erratas.
Diputados quieren excluir de la ley “violencia política de género”. Cimacnoticias. 30 de junio de 2017.
http://www.cimacnoticias.com.mx/?q=noticia/diputados-quieren-excluir-de-la-ley-violencia-pol-ticade-g-nero
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