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Igualdad de género fortalece a democracia: INE
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, aseguró que apuntalar la igualdad de género es una forma de fortalecer
a la democracia e indispensable para construir un México igualitario e incluyente.
Al inaugurar el Foro Internacional Asimetrías y Estereotipos de Género en los
Medios de Comunicación, destacó la necesidad de consolidar a las elecciones como
escuelas no sólo de democracia, sino también de no discriminación y paridad.
En el marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de Marzo, pidió a instituciones y
organizaciones a ser autocríticas en sus prácticas cotidianas para detectar los
estereotipos que generan discriminación.
Esto luego de referir que con base en el monitoreo de medios en las campañas
electorales de 2015 y 2016 el 70 % de las notas omitió la presencia de mujeres en
sus fuentes y no ofreció un ángulo de inclusión en la cobertura.
Igualdad de género fortalece a democracia: INE. Uno tv. 02 marzo de 2017.
http://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/igualdad-genero-fortalece-democracia-ine737063/

Tribunal Electoral de Tabasco ratifica acuerdos de principio de paridad de
género.
El Tribunal Electoral de Tabasco (TET) ratificó los acuerdos de principio de
paridad de género aprobados el por Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Tabasco. De manera unánime, los tres magistrados del TET desecharon, por
parcialmente fundados e inoperantes, los agravios presentados por los partidos de
la Revolución Democrática (PRD), Morena, PRI y del Trabajo (PT) en contra del
IEPCT.
Según los institutos políticos, el órgano electoral pretendió imponerles candidaturas
de mujeres y hombres por bloques.
Los magistrados determinaron que el IEPCT sí fundamentó y motivó el objeto,
finalidad, criterios de interpretación y principios aplicables en materia de paridad de
género, así como las acciones para proteger el derecho de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, “con el propósito de revertir escenarios de
desigualdad histórica de las mujeres”.
Con la resolución del TET queda firme el acuerdo del IEPCT para que todos los
partidos políticos postulen a nueve mujeres y ocho hombres para las 17 alcaldías,
y 11 mujeres y diez hombres para las 21 diputaciones locales. Para las presidencias
municipales deberán postular tres mujeres y tres hombres en los seis municipios
donde en 2015 obtuvieron su más baja votación; tres mujeres y tres hombres en los
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seis de mediana votación, y tres mujeres y dos hombres en los cinco de más alta
votación.
En diputaciones, cuatro mujeres y tres hombres en los siete distritos de más baja
votación; cuatro hombres y tres mujeres en los siete de mediana votación, y cuatro
mujeres y tres hombres en los de más alta votación obtenida en 2015.
Sin embargo, los partidos que apelaron podrán impugnar la decisión del TET ante
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), y en última instancia en la Sala Superior.
Tribunal Electoral de Tabasco ratifica acuerdos de principio de paridad de género. PSN En línea, 2
de marzo de 2017.
http://psn.si/tribunal-electoral-tabasco-ratifica-acuerdos-principio-paridad-genero/2017/03

Aprueban Reformas que Garantizarán Paridad de Género en Próximas
Elecciones
En sesión ordinaria el pleno de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad la
reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de San Luis
Potosí para las elecciones que se realizarán en el año 2018.
Con esta reforma constitucional local, en materia de paridad de género se
establecerá que los partidos políticos que participen en los procesos electorales
locales para integración del Congreso del Estado, deberán garantizar la paridad
entre los géneros en la totalidad de sus candidaturas, por ambos principios debiendo
sus fórmulas estar compuestas por candidatos del mismo género. En los procesos
electorales municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos
políticos promoverán la postulación de una proporción paritaria de candidatos de
ambos géneros.
En el caso de las candidaturas a los ayuntamientos postulados por cada partido
político se regirá por el principio de paridad horizontal. Las planillas deberán
integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mismo género.
Las listas de representación proporcional en cargos de elección municipal, se
conformarán y asignarán bajo el principio de paridad de género en propietarios y
suplentes.
Respecto a la reelección, se establecerá que los diputados e integrantes de los
ayuntamientos que busquen reelegirse deberán separarse de su cargo noventa días
antes de la elección solicitando licencia respectiva, pudiendo incorporarse el día
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posterior de la elección. Los diputados electos como candidatos independientes
sólo podrán ser reelectos bajo esta misma figura.
En el caso de los funcionarios suplentes podrán ser electos para el periodo
inmediato sin ser considerado como reelección, siempre que no haya ejercido
funciones u ostentado el carácter de propietarios en el ayuntamiento respectivo.
En el caso de la reelección, no debe tener sanción grave firme por el manejo de los
recursos públicos durante el periodo de responsabilidad que concluye; ni tener una
multa firme pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizada
en los términos de las disposiciones legales aplicables.
También se establecerá que los ciudadanos potosinos que residan en el extranjero
podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Gobernador del Estado, en
los términos que disponga la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; entre
otros preceptos.
Las propuestas que buscaban que se incluyera en la reforma constitucional la
disminución de diputados plurinominales en el Congreso del Estado fueron
rechazadas así como la propuesta que pretendía que se incluyera en la reforma
constitución local la figura de la segunda vuelta electoral para la elección de
Gobernador del Estado.
Aprueban Reformas que Garantizarán Paridad de Género en Próximas Elecciones. La Roja. 2 de
marzo de 2017.
http://laroja.com.mx/locales/21251/

Habrá paridad de género en próximas elecciones
El pleno del Congreso Local en su sesión aprobó por unanimidad el dictamen
para hacer la reforma constitucional con la que habrá paridad de género en las
candidaturas para integrar los ayuntamientos del estado así como para las
diputaciones
locales
para
las
elecciones
de
2018.
El dictamen fue puesto a consideración del pleno y fue avalado por unanimidad, y
se remitirá al Constituyente Permanente para que sea aprobado en los 46
municipios del estado de Guanajuato.
Habrá paridad de género en próximas elecciones. El Sol de León, 2 de marzo de 2017.
https://www.elsoldeleon.com.mx/municipios/guanajuato/habra-paridad-de-genero-en-proximaselecciones
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Igualdad de género fortalece a democracia: Instituto Nacional Electoral
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, aseguró que apuntalar la igualdad de género es una forma de fortalecer
a la democracia e indispensable para construir un México igualitario e incluyente. Al
inaugurar el Foro Internacional Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios
de Comunicación, destacó la necedad de consolidar a las elecciones como escuelas
no sólo de democracia, sino también de no discriminación y paridad.
En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en el marco del Día
Internacional de la Mujer el 8 de Marzo, pidió a instituciones y organizaciones a ser
autocríticas en sus prácticas cotidianas para detectar los estereotipos que generan
discriminación. Esto luego de referir que con base en el monitoreo de medios en las
campañas electorales de 2015 y 2016 el 70 por ciento de las notas omitió la
presencia de mujeres en sus fuentes y no ofreció un ángulo de inclusión en la
cobertura. Asimismo del total de alusiones a las candidaturas durante los procesos
electorales sólo en 19 por ciento se refirió a mujeres. De acuerdo con dicho estudio,
expuso, a las mujeres se les tiende a presentar no en razón de su experiencia
profesional o capacidades, sino de su aspecto físico, relaciones familiares, hombres
cercanos a su vida personal y laboral, y características emocionales. De ahí la
importancia de reflexionar sobre el enfoque de género en los medios de
comunicación, pues a veces reflejan evidentes asimetrías y multiplican estereotipos
de género en la propaganda política de los partidos políticos y en los programas
informativos. También en las noticias que transmiten los medios de comunicación;
incluso, “y aquí hay que reconocerlo autocríticamente, también en ocasiones en los
promocionales de las propias autoridades electorales”.
Refrendó el compromiso del INE para impulsar la igualdad sustantiva y, como parte
de ello, mencionó la instrumentación del modelo de comunicación política
instaurado desde 2009
Igualdad de género fortalece a democracia: Instituto Nacional Electoral. Notimex. 2 de marzo de
2017.
http://www.20minutos.com.mx/noticia/193785/0/igualdad-de-genero-fortalece-a-democraciainstituto-nacional-electoral/#xtor=AD-1&xts=513356

Entre pluris y paridad de género; así quedó la reforma electoral para SLP.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí discutió la reforma electoral. Algunos
temas como la paridad de género, los escaños por la vía plurinominal y la segunda
vuelta, tocaron los puntos más álgidos. Finalmente, los 27 diputados, entre rechiflas
y discusiones “acordaron” que las próximas elecciones de 2018 estarán regidas,
entre otras cosas, por la paridad de género. Todos los partidos presentarán la
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misma cantidad de candidatos y candidatas a diputados locales y en elecciones
municipales que se rigen por el principio de mayoría relativa, los partidos
políticos promoverán la postulación de una proporción paritaria de candidatos de
ambos géneros.
En el caso de las candidaturas a los ayuntamientos postulados por cada partido
político se regirá por el principio de paridad horizontal.
Las listas de representación proporcional en cargos de elección municipal, se
conformarán y asignarán bajo el principio de paridad de género en propietarios y
suplentes.
Respecto a la reelección, se estableció que a partir de las elecciones de 2018, los
diputados e integrantes de los ayuntamientos que busquen reelegirse deberán
separarse de su cargo noventa días antes de la elección solicitando licencia
respectiva, pudiendo incorporarse el día posterior de la elección. Los diputados
electos como candidatos independientes sólo podrán ser reelectos bajo esta misma
figura.
En el caso de los funcionarios suplentes podrán ser electos para el periodo
inmediato sin ser considerado como reelección, siempre que no haya ejercido
funciones u ostentado el carácter de propietarios en el ayuntamiento respectivo.
Las propuestas de los diputados Mariano Niño Martínez y Xitlálic Sánchez
Servín que buscaban la disminución de diputados plurinominales en el Congreso
del Estado fueron rechazadas con 6 votos a favor y 18 en contra; y 5 votos a favor
y 18 en contra, respectivamente.
También fue rechazada con 5 votos a favor y 18 en contra, la propuesta que
pretendía que se incluyera en la reforma constitución local la figura de la segunda
vuelta electoral para la elección de Gobernador del Estado.
Estas medidas conforman la reforma constitucional local que regirá las elecciones
de 2018 en San Luis Potosí.
Entre pluris y paridad de género; así quedó la reforma electoral para SLP. La Orquesta mx, 2 de
marzo de 2017.
http://laorquesta.mx/la-reforma-electoral-slp/

Señala autoridad electoral que falta mejorar en equidad de género.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, reconoció que medios de comunicación y autoridades electorales deben
mejorar en materia de equidad de género e hizo un llamado a esas instituciones a
hacer un autodiagnóstico a fin de identificar áreas de oportunidad en este tema y
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mejorar para lograr un cambio cultural y que si bien se deben mejorar las leyes y
procesos internos en los partidos políticos en pro de la equidad de género lo
importante es llevarlos a la práctica.
El verdadero desafío no es concretar una ley más, sino es un desafío de tipo
cultural”, expuso.
Dijo que a partir de una visión autocrítica se aprecia que los spots de medios de
comunicación, partidos políticos y hasta de la autoridad electoral están cargados de
estereotipos. Sin embargo, aclaró que el país ha avanzado mucho en la agenda de
género y pasado de uno de cuotas, a la paridad. Y que hoy en día está en proceso
una ley para prevenir la violencia política por razones de género.

“En eso creo que hay que estar satisfechos. México en muchos sentidos, desde este
punto de vista, se ha colocado como un referente a nivel internacional y sobre todo
sorprende venturosamente el breve tiempo en el que lo hemos conseguido”,
sostuvo. Refirió que hace 20 años lo único que establecía la ley era una sugerencia
a los partidos políticos para que el tema de género fuera contemplado en la
postulación de las candidaturas.
Insistió, sin embargo, que se debe trabajar mucho en materia de equidad de género
para erradicar la violencia política contra las mujeres.
3 de marzo de 2017. Notimex. Señala autoridad electoral que falta mejorar en equidad de género.
http://www.oronoticias.com.mx/nota/195689/Senala-autoridad-electoral-que-falta-mejorar-enequidad-de-genero

Congreso mantiene la cuota de género en cuestión electoral
Luego de la oposición de partidos políticos y organizaciones de la sociedad
civil, se modificó el dictamen de la reforma electoral en materia de paridad de
género y se mantuvo el tema de la cuota de género, sin embargo se eliminó la
paridad obligatoria en la conformación del Congreso del Estado; el dictamen en su
conjunto fue aprobado por mayoría este jueves en sesión de pleno del Legislativo
local.
En el dictamen original, propuesto por la legisladora Esther Angélica Martínez
Cárdenas, se eliminaba la obligatoriedad de los partidos políticos para cumplir con
la llamada cuota de género, pero al mismo tiempo establecía que en la conformación
del Congreso del Estado, los puestos de representación proporcional compensarían
en busca de paridad a las diputaciones de mayoría, es decir que siempre habría
prácticamente la mitad de diputados de cada género.
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No obstante, luego de la presión de partidos como Acción Nacional y de la
Revolución Democrática de manera mediática, así como también del
posicionamiento de representantes de las mujeres de la sociedad civil, se decidió
modificar el dictamen y se mantuvo la cuota de género y se desechó la idea de que
de manera obligada hubiese un Congreso con paridad de género.
Al respecto, la diputada declaró: “yo creo que, a pesar de la modificación, se trata
de una reforma buena. Es un primer paso y abre muchas oportunidades para las
mujeres, porque se incluyó la paridad tanto horizontal como vertical, en los procesos
electorales municipales y de diputados también tendrán que proponer el mismo
número de candidatos que de candidatas, siendo que las fórmulas sólo pueden ser
de un sólo género”.
Asimismo, apuntó que, desafortunadamente, no se pudo lograr que la conformación
del Congreso fuera de manera obligatoria paritaria: “fue algo que ya no pudimos
sacar, pero igual es un gran avance, iba a ser lo que garantizaría la equidad aquí,
dimos un paso, nos falta mucho por hacer”, subrayó.
Congreso mantiene la cuota de género en cuestión electoral. La Jornada San Luis, Marzo 03 de
2017.
http://lajornadasanluis.com.mx/destacada/congreso-mantiene-la-cuota-genero-cuestion-electoral/

Paridad de Género ¿Medidas de control?
Luego de que el Tribunal Electoral de Tabasco confirmara la validez de los
acuerdos emanados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
para establecer criterios específicos de paridad de género, las dirigencias de los
principales partidos políticos han manifestado algunos desacuerdos.
De manera unánime los magistrados consideraron infundados los agravios
presentados por el PRD, PRI, PT y MORENA quienes sostienen en su
argumentación central que se les pretenden imponer candidaturas de mujeres y
hombres de manera irregular.
Fundamentado en este acuerdo emanado del IEPCT y ratificado por el TET los
institutos políticos tendrán que postular 9 mujeres y 8 hombres para las 17 alcaldías
de la entidad. En tanto que, para las 21 diputaciones de mayoría al Congreso de
Tabasco tendrán que postular 11 mujeres y 10 hombres.
Así, en el acuerdo se consigna que en los cinco municipios donde el instituto político
haya obtenido la más alta votación deberá postular 3 mujeres y 2 hombres, mientras
que en los restantes 12 municipios, de mediana y más baja votación obtenida,
deberán postular un porcentaje igual, es decir; 50 por ciento mujeres, 50 por ciento
hombres.
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El asunto de fondo es que la medida local en algún momento podría contravenir la
reforma electoral federal por citar un caso específico en la que se impulsó y aprobó
la reelección para alcaldes y diputados que por cierto tendrá que adecuarse en el
ámbito estatal.
Suponiendo “sin conceder” que alguno de estos presidentes municipales hombres
intentara acogerse a esa opción electoral por sus –buenos resultados en el ejercicio
de gobierno- podrían verse afectados con las disposiciones de paridad.
Aunque la autoridad electoral “deja a salvo” la decisión de los institutos políticos,
porque solo los obliga a cumplir con la disposición mandatada, no obstante, eso
puede prestarse a muchas confusiones.
Para nadie es un secreto que los alcaldes de Centro, Gerardo Gaudiano
Rovirosa, de Comalcalco, Javier May Rodríguez, y de Nacajuca, Francisco
López Álvarez, aspiran a la candidatura de su partido al gobierno de Tabasco y en
todo caso a la reelección, pero con las disposiciones en vigor enfrentarían una
complicada ruta para alcanzar cualquiera de las nominaciones o bien estarían
sujetas a negociaciones.
En el caso de los legisladores las circunstancias son idénticas.
El tema es mucho más profundo y se presta para distintas interpretaciones, pero
ante todo, a la confusión.
Ante este escenario el riesgo es latente y obliga a los actores políticos a adoptar
decisiones en firme y plenamente consensadas, de lo contrario, estarían en riesgo
de quedarse sin nada.
Paridad de Género ¿Medidas de control?. El Heraldo de Tabasco. Sábado 4 de
….marzo de 2017
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/columna/paridad-de-genero-medidas-de-control

Necesario, garantizar en la constitución, paridad de género en elección de
candidaturas en elecciones locales: Ortega Martínez.
La senadora Pilar Ortega Martínez presentó una iniciativa de reformas
constitucionales para garantizar la paridad de género en los procesos de elección
de las candidaturas a presidencias municipales, incluyendo a regidores y síndicos.
“Si bien actualmente se reconoce la paridad de género, la falta de claridad normativa
sigue generando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) y de tribunales de justicia electoral, para proteger los derechos políticoelectorales y, especialmente, para respetar la paridad en la postulación de
candidaturas en elección de ayuntamientos”, afirmó la senadora panista Pilar
Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia.
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Con esta propuesta, que reforma los artículos 41 y 115 de la Carta Magna, los
partidos políticos deberán garantizar la paridad entre los géneros en las
presidencias municipales de cada entidad federativa y en la integración de
ayuntamientos, explicó.
Además, continuó, “los criterios que determinen los partidos políticos para asegurar
la paridad entre los géneros deberán ser públicos, objetivos y verificables, y deberán
garantizar la postulación de las candidaturas del género femenino en distritos y
ayuntamientos competitivos para el partido político que las postula”.
En su propuesta, Ortega Martínez plantea que “cada municipio será gobernado por
un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal
y el número de regidores y síndicos que la ley determine, garantizando la paridad
de género”.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, para la
Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y
dictaminación.
Necesario, garantizar en la constitución, paridad de género en elección de candidaturas en
elecciones locales: Ortega Martínez. Partido Acción Nacional, Senado de la República, 6 de marzo
de 2017
http://www.pan.senado.gob.mx/2017/03/necesario-garantizar-en-la-constitucion-paridad-de-generoen-eleccion-de-candidaturas-en-elecciones-locales-ortega-martinez/

El INE y la paridad de género
(Columna escrita por Marco Antonio Baños, Consejero Electoral del INE)
La semana pasada se llevó a cabo el Foro Internacional “Asimetrías y Estereotipos
en los Medios de Comunicación”, el foro tuvo como eje de discusión, cuatro
estudios inéditos elaborados por el Instituto Nacional Electoral, que presentan
diagnósticos enriquecidos con las experiencias de las y los participantes, opiniones
y valoraciones que se deben traducir en asignaturas pendientes y nuevos retos en
el plano individual, colectivo e institucional. Desde hace más de 26 años, el entonces
Instituto Federal Electoral consideró acciones afirmativas para la promoción de la
participación política de las mujeres, por lo que ahora en el INE, sus disposiciones
e instrumentos legales buscan fortalecer un marco de equidad cada vez más pleno
en la política desde los municipios, los estados y en el ámbito federal. El estudio
“Distribución de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión para las Candidaturas
de Mujeres y Hombres, en los Procesos Electorales”, indica que el INE ha emitido
lineamientos y recomendaciones para el tratamiento de las campañas por parte de
los medios de comunicación, con el compromiso de contribuir a la sensibilización en
materia de igualdad de género y combate a la violencia política contra las mujeres,
ángulo medular de esta discusión. A partir del proceso electoral federal 2014-2015,
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se instrumentó un monitoreo de la cobertura con base en los espacios otorgados a
las campañas electorales en radio y televisión, que reflejaron el doble de presencia
o más, de candidatos respecto a las candidatas: 67% de los anuncios no presentaba
a una candidata o candidato en particular; 20% mostraba a un candidato; 9% a
candidatas y 4% a ambos. En otro apartado, el estudio analizó 2 mil 961
promocionales o spots para contabilizar el sexo de quien enuncia el mensaje, si
hablaba de un candidato o candidata y si se dirigía a ciudadanas o ciudadanos o
ambos del periodo electoral enero a septiembre de 2016. En este ejercicio, 1 mil
456 spots (49.17%) fueron con voz de hombre; 306, (10.33%) de mujer; 1 mil 199
(40.49%) fueron ambos. La revisión mostró que hubo partidos políticos que no
tuvieron un solo promocional con voz solamente de mujer, mientras que dos de las
tres principales fuerzas políticas utilizaron entre un 57.29% hasta 65.97%, voces
masculinas, respecto al 5.25% y 6.92 de mujeres, aunque ambos estuvieron en un
rango promedio de 32% usando ambas voces. Otro aspecto del estudio, es el
tratamiento sexista hacia las candidatas por parte de sus oponentes políticos,
situación que se difunde de manera destacada en medios de comunicación, al ser
enviadas a la cocina, dedicarse al hogar o ser señaladas como la esposa de o la
subordinada de, en respuesta a sus críticas o cuestionamientos.
En cuanto al monitoreo específico de los segmentos informativos, se presentan
varias perspectivas: primero, se debe reconocer que el INE no tiene capacidad
normativa ni tampoco tiene ninguna intención de tener injerencia en los contenidos
editoriales de los medios de comunicación, porque sería en sí, atentar contra la
libertad de expresión, pilar de la democracia y motor de un México plural y diverso.
En cuanto a la forma de analizar estos temas, reitero una recomendación
respetuosa, principalmente al ámbito académico: más allá de la paridad de género,
las palabras o imágenes de mujeres en espacios de noticias y spots en radio y
televisión, están determinadas por los partidos políticos o coaliciones que las
postulan, componentes que deben ser analizados considerando datos
complementarios
para
determinar
qué
tanto
influye
este
factor.
Un escenario que ha sido prácticamente erradicado, es la postulación de mujeres
en lugares donde antes tenían escasas posibilidades de obtener el triunfo, esto ha
sido posible con base en disposiciones legales y lineamientos específicos que
exigen su participación en zonas en las que los partidos políticos tienen fuertes
posibilidades de obtener el triunfo. Debemos admitir que prevalecen asimetrías y
estereotipos de género de manera individual, colectivo o institucional en el país, por
lo que es necesario robustecer las áreas encargadas de promover la igualdad y no
discriminación de manera transversal, aunque también me parece adecuado que se
debe reconocer cuando la autoridad electoral ha resuelto de manera responsable y
eficaz asuntos determinantes para avanzar principalmente en el cabal cumplimiento
de los derechos de las mujeres respecto a los hombres, en aras de lograr un México
más justo, equitativo e incluyente.

El INE y la paridad de género. El Sol de Hidalgo, 6 de marzo de 2017.
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/columna/el-ine-y-la-paridad-de-genero
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Garantizan la paridad de género en candidaturas en municipios
Yucatán obligará a partidos políticos a determinar candidaturas con igualdad de
género para el próximo periodo electoral, tras aprobarse por unanimidad por la LXI
Legislatura las reformas a la Constitución Política del Estado en la materia y cuyos
alcances impactarán en los 106 municipios del territorio yucateco.
La presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez, calificó este acto
como histórico y un avance hacia la igualdad en vísperas del Día Internacional de
la Mujer que se celebra el 8 de marzo, para que los partidos políticos propongan el
50% de mujeres y 50% de hombres para el cargo de alcaldes, síndicos y regidores.
Las modificaciones a la Carta Magna del Estado disponen garantizar la paridad de
género en la asignación de candidaturas para ayuntamientos, en sus dimensiones
horizontal y vertical; al igual que para la legislación del instituto electoral, pero sólo
para los cabildos; esto es que las mujeres tengan cargos edilicios en igualdad frente
a los hombres.
Garantizan la paridad de género en candidaturas municipales. Diario de Yucatán, 7 de marzo de
2017.
http://yucatan.com.mx/merida/gobierno-merida/garantizan-la-paridad-genero-candidaturasmunicipios

Proponen aclarar puntos sobre paridad de género en ley electoral.

La diputada del PRI, Yolanda Rueda de la Cruz, presentó una iniciativa con
proyecto de Decreto para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado
de Tabasco, a fin de incluir la paridad de género de manera horizontal y vertical en
las elecciones de Diputaciones y de Presidencias Municipales y Regidurías.
Al dar lectura al documento, comentó que es necesario modificar el Artículo 33,
debido a que actualmente solo señala que los “partidos políticos locales
garantizarán la paridad de género en las candidaturas a diputados al Congreso del
Estado y regidores locales”, así que es necesario especificar que esto se aplicará
en “candidaturas a diputados al Congreso del Estado, Presidencias Municipales y
Regidurías”.
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Rueda de la Cruz también propuso modificar el Artículo 283, para especificar que
“para la elección de ayuntamientos, deberán presentar una planilla integrada por
fórmulas de candidatos a regidores, integradas por un propietario y su suplente,
respetando el principio de paridad de género de modo que a cada fórmula integrada
por un género, siga una del otro género”, ya que actualmente, este artículo refiere
que “para la elección de ayuntamientos, deberán presentar una planilla integrada
por el número de fórmulas para regidores, integradas por propietario y suplente, que
corresponda al municipio”.
Proponen aclarar puntos sobre paridad de género en ley electoral. El Independiente, 7 de marzo de
2017.
http://www.elindependiente.mx/noticias/?idNota=72444

El TEPJF realiza acciones para conciliar el desarrollo profesional y
familiar de las mujeres y hacer efectiva la paridad de género.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impulsa
acciones para hacer compatible el desarrollo profesional y familiar de las mujeres
integrantes del órgano jurisdiccional, así como para hacer efectiva la paridad de
género en el acceso, promoción y desarrollo de la carrera judicial y el servicio civil
de carrera administrativa.
El andamiaje jurídico del Tribunal Electoral promueve la igualdad de oportunidades
desde su Reglamento Interno en sus artículos 62 y 64, al determinar que la carrera
judicial tendrá como eje rector la igualdad de oportunidades y será diseñada con
enfoque de género, mismos que serán aplicados al servicio civil de carrera
administrativa.
Además, el Acuerdo General para el Ingreso, Promoción y Desarrollo en la carrera
judicial con paridad de género, publicado el 2 de febrero de 2016, y el Acuerdo
General que establece las bases para la implementación, promoción y desarrollo
del servicio civil de carrera administrativa con paridad de género, del 4 de julio de
2016, forman parte de los esfuerzos institucionales emprendidos por el Tribunal
Electoral para hacer efectiva la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
Entre las acciones realizadas para generar condiciones que permitan al personal
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacer compatible la vida
laboral y familiar están: el acceder en igualdad de condiciones a cursos de
capacitación; el establecimiento de áreas para lactancia; el equipamiento de los
sanitarios de mujeres y hombres con cambiadores de pañales, y las licencias de
maternidad y paternidad.
El TEPJF conmemoró el Día Internacional de la Mujer con el tema “Igualdad de
Página | 12

PARIDAD Marzo 2017

derechos y paridad de género en el marco de la Agenda 2030”, para propiciar la
reflexión en torno a los alcances y retos que implica el ejercicio de la ciudadanía
plena para las mujeres en México.
El TEPJF realiza acciones para conciliar el desarrollo profesional y familiar de las mujeres y hacer
efectiva la paridad de género. TEPJF. 8 de marzo de 2017.
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/37/2017

GOBIERNO DE NACHO PRESENTARÁ INICIATIVA SOBRE
PARID AD DE GÉNERO ‘TRANSVERSAL’
El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, mencionó que enviaría al Congreso
del Estado una iniciativa para reformar la ley en materia electoral con el objetivo
de garantizar la paridad de género de manera vertical, horizontal y transversal, para
que exista mayor participación política de las mujeres en puestos de elección.
Además, el mandatario estatal mencionó que en este proyecto de reforma incluiría
que se considere la violencia política contra las mujeres “como una causal de
nulidad de elecciones”.
Gobierno de Nacho, presentará iniciática sobre paridad de género “transversal”. Ángel Guardián. 8
Marzo de 2017.
http://angelguardian.mx/gobierno-de-nacho-presentara-iniciativa-sobre-paridad-de-generotransversal/

Vigilará IEE paridad de género en Sonora
La presidenta del Consejo General del órgano electoral, Guadalupe Taddei
Zavala, aseguró que a ese órgano electoral le corresponde que los partidos
políticos apliquen el 50% de las candidaturas a Presidentes Municipales,
“estaremos revisando que cada uno de los partidos políticos presenten 36
candidatos hombres y 36 candidatas mujeres en este proceso electoral” que arranca
en septiembre de este año.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana IEEyPC, será vigilante de
que se respete la Ley de Paridad de Género que propuso la gobernadora al
Congreso del Estado de Sonora, añadió.
Cabe recordar que la iniciativa de la gobernadora reformó el Articulo 150-A de la
Constitución local, que establece que en el estado las mujeres y los hombres, tienen
los mismos derechos políticos y civiles; que podrán ser electos en igualdad de
condiciones y tendrán derechos a voto en cualquier elección, siempre que reúnan
los requisitos de la Constitución y leyes aplicables.
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Sobre la renovación parcial de su Consejo General del IEEyPC, el cual dejarán los
consejeros Marisol Cota Cajigas, Ana Patricia Briseño Torres y Octavio Grijalva
Vázquez para que no se vea afectado en el equilibrio de representatividad entre
hombres y mujeres Taddei Zavala explicó:
“Somos siete consejeros, al menos tres y tres son del mismo género y uno hace la
diferencia… si en este momento el INE determina que se incorporan dos mujeres y
un hombre, quedaríamos en equilibrio, si se incorporan dos hombres y una mujer
también quedamos en equilibrio”.
Vigilará IEE paridad de género en Sonora. Dossier Político, 14 de marzo de 2017.
http://dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=187780&relacion=&tipo=Noticias&categor
ia=1

Paridad de género no tiene vuelta atrás
Sergio Arturo Guerrero, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de
Querétaro (TEEQ) indicó que aún si la propuesta de reforma a la Ley Electoral que
presentó este organismo no es aprobada por la Legislatura, la implementación de
paridad de género para todos los cargos de elección popular será un tema que no
tendrá retroceso.
Aunque recordó que la determinación final corresponde a quienes forman parte del
Congreso Local, resaltó que la paridad sustantiva es un tema que si bien no es
considerado dentro de la ley electoral, sí motivará a la discusión o la presentación
de estudios al respecto.
En ese sentido indicó que la propuesta presentada por el Tribunal representa un
gran avance en la materia y que es un tema que ya no tiene regresión.
En cuanto a la participación de las mujeres en la democracia y procesos electorales
indicó que a nivel formal la Ley General de Partidos sí establece la paridad; mitad
hombres, mitad mujeres; no obstante en la parte material la paridad no se ve
respetada, esto sucede en varios estados e incluso en las Cámaras de Diputados y
Senadores.
Finalmente compartió que para consolidar la igualdad material hace falta trabajar en
normas partidistas, en prácticas partidistas y en derribar los techos de billetes,
puesto que en las leyes su inclusión ya es considerada.
Paridad de género no tiene vuelta atrás. Rr noticias. 15 de marzo 2017
http://rrnoticias.mx/2017/03/07/paridad-genero-no-vuelta-atras/

Oficial, habrá paridad de género en las próximas elecciones.
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Un total de 90 cabildos del Estado de diferentes extracciones partidistas,
aprobaron las reformas a la Constitución Política de Yucatán en materia de
igualdad, cifra que avala que la LXI Legislatura declare en todos sus términos la
paridad de género en candidaturas para alcaldías y regidurías en territorio yucateco.
De acuerdo con lo estipulado se requería de la aprobación del 50 por ciento más
uno de los 106 municipios para hacer la declaratoria correspondiente y turnarla al
Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial del Estado. Los 16 municipios
restantes tienen como plazo hasta el 31 de mayo para abordar el tema.
En la lectura del oficio de la Secretaría General, se detalló que ayuntamientos del
PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y Verde Ecologista han brindado su aval para
modificar la Carta Magna en materia de igualdad, luego de las modificaciones
aprobadas por esta soberanía el pasado 7 de marzo que serán una realidad para el
próximo proceso electoral.
Las reformas contemplan otorgar la mitad de las candidaturas para las mujeres y la
otra mitad para los hombres, de manera horizontal y vertical; es decir, entre los
cargos a alcaldes a los 106 municipios y en la lista de regidores de las mismas
comunidades, respectivamente.
Oficial, habrá paridad de género en las próximas elecciones. Reporteros hoy. 16 de marzo de 2017.
https://reporteroshoy.mx/wp/oficial-habra-paridad-genero-las-proximas-elecciones.html

Instituto Electoral de Coahuila carece de facultades para sustituir por razón
de género al síndico de primera minoría.
El Pleno de la Sala Monterrey revocó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral
del Estado de Coahuila de Zaragoza, en virtud de que el Instituto Electoral local
carece de facultades para sustituir al síndico de primera minoría por cuestiones de
género, al tratarse de una asignación directa a favor de quien haya sido postulado
a dicho cargo por el partido político o coalición que obtenga el segundo lugar en la
votación de mayoría relativa.
Asimismo, se estableció que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19,
párrafo 6, del Código Electoral local, la lista de preferencia para la asignación de
regidurías de representación proporcional debe conformarse con las mismas
personas que fueron postuladas como propietarias en la planilla de mayoría
relativa, respetando el orden en que se registraron, de ahí que el citado Instituto
sólo podrá modificar la lista en los casos en que sea necesario garantizar la paridad
de género del ayuntamiento, sin excederse de su facultad reglamentaria.
Instituto electoral de Coahuila carece de facultades para sustituir por razón de género al síndico de
primera minoría. Trife noticias ,17 de marzo de 2017.
http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/2/8/2017

Página | 15

PARIDAD Marzo 2017

Si Congreso deja huecos en legislación electoral, IEE Colima los llenará con
lineamientos.
La consejera del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Colima, Isela Uribe
Alvarado, aseguró que si el Congreso local deja huecos en la legislación electoral
vigente para los temas de reelección y paridad de género, el órgano electoral los
“llenará” a través de lineamientos que apruebe su Consejo General.
La consejera recordó que los cambios en la normativa tienen que aprobarse y estar
vigentes a más tardar el último día de junio de este año para que apliquen en la
elección de julio de 2018; y, aunque confió en que los partidos buscarán actualizar
la legislación electoral a tiempo, reconoció que si no lo hacen, hay detalles
relacionados con la reelección de diputaciones locales y alcaldías y criterios para
la paridad de género horizontal y vertical en los ayuntamientos, que pueden aclarar
a través de lineamientos dictados en el propio instituto.
“El IEE podría establecer lineamientos que garanticen la ruta a seguir en reelección
y en lo relacionado con la participación de paridad de género.
“Los partidos políticos son los más interesados en ponerle claridad, pero (en caso
de que no legislen) para nosotros es ‘o sí, o sí’”, agregó la consejera.
Por otro lado, se manifestó a favor de que se legisle para que la violencia política
contra la mujer sea causal de nulidad en los procesos electorales, buscando que no
se den comportamientos y acciones que limiten a mujeres el ejercicio de sus
derechos políticos por el simple hecho de ser mujeres.
“La violencia política con elementos de género son todas aquellas acciones u
omisiones, incluida la propia tolerancia, que se dan con el objetivo de menoscabar
o minimizar el ejercicio pleno de los derechos político electorales de las mujeres”,
señaló.
Si Congreso deja huecos en legislación electoral, IEE Colima los llenará con lineamientos.
Radiolevy. 17 de marzo de 2017.
http://angelguardian.mx/si-congreso-deja-huecos-en-legislacion-electoral-iee-colima-los-llenaracon-lineamientos/
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Trife expide bases para garantizar la equidad de género.
El Pleno de la Sala Monterrey del Trife revocó la sentencia dictada por el Tribunal
Electoral de Coahuila.
El Pleno de la Sala Monterrey del Trife revocó la sentencia dictada por el Tribunal
Electoral de Coahuila -que a su vez había confirmado un acuerdo del Instituto
Electoral de Coahuila- en el que expidió los lineamientos para garantizar la equidad
de género.
El fallo federal ordenó que la Sindicatura de Primera Minoría será una asignación
directa a favor de quien haya sido postulado a dicho cargo por el partido o coalición
que obtenga el 2° lugar en la votación de mayoría relativa.
Según los lineamientos que había establecido el IEC y confirmado el Tribunal
Electoral de Coahuila, la sustitución de las asignaciones para compensar el género,
van a partir de la asignación de la Sindicatura de minoría, lo que generó una
inconformidad en el PAN, partido que interpuso el recurso.
La Sindicatura de primera minoría será para el partido que haya quedado en 2° lugar
en cuanto a votaciones para Ayuntamiento del 4 de junio, y no entrará dentro de los
ajustes que se deberán hacer para equilibrar la conformación del Cabildo para darle
equidad de género.
Dichos ajustes se deberán hacer de los listados de Regidores que presenten los
partidos.
El magistrado Yarsinio García Ortiz dijo que el IEC vulneró la legislación electoral
del Estado, pues carece de facultades para sustituir al Síndico de primera minoría
por cuestiones de género.
En el expediente SM-JRC-2/2017, el magistrado estableció que con lo dispuesto en
el artículo 19, párrafo 6, del Código Electoral, la lista de preferencia para la
asignación de regidurías de representación proporcional debe conformarse con las
mismas personas que fueron postuladas como propietarias en la planilla de mayoría
relativa.
Trife expide bases para garantizar la equidad de género. Vanguardia. 20 de Marzo 2017.
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/trife-expide-bases-para-garantizar-la-equidad-de-genero

Es compromiso del IEE impulsar igualdad de género: Herrera Serrallonga
El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera
Serrallonga, reiteró el compromiso de la institución por impulsar la igualdad de
género como un principio fundamental para consolidar en Puebla la cultura
democrática e incluyente.
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Reconoció que la participación política de las mujeres contribuye a la legitimidad
democrática.
En su mensaje de apertura al curso “Defensa de los Derechos Político-Electorales
de las Mujeres”, organizado conjuntamente con la Escuela Libre de Derecho,
Herrera Serrallonga admitió que la lucha por consolidar la democracia a través de
la participación igualitaria de mujeres y hombres en los cargos de elección popular
no ha sido nada fácil, en el entendido que por tradición y conductas sexistas y
estereotipadas, el terreno político durante largos años ha sido dominado por los
hombres. No obstante, destacó que el IEE ha logrado importantes avances en
materia de perspectiva de género, y aunque reconoció que aún hay mucho trabajo
por realizar, aseguró que se han dado pasos significativos en el firme compromiso
por impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en la cultura organizacional del
instituto.
Al respecto, recordó que por acuerdo de los integrantes del Consejo General del
IEE, el año pasado se aprobó por unanimidad de votos la creación de la “Comisión
Permanente de Inclusión, Igualdad y Paridad de Género del citado organismo
electoral”, que preside la consejera Claudia Barbosa.
Es compromiso del IEE impulsar igualdad de género: Herrera Serrallonga. Tribuna noticias. 21 de
marzo de 2017.
http://www.tribunanoticias.mx/es-compromiso-del-iee-impulsar-igualdad-de-genero-herreraserrallonga/

Capacita OPLE a mujeres sobre derechos políticos electorales.
El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) y la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, llevaron a cabo el “Encuentro de
Mujeres Aspirantes a un Cargo de Elección Popular”, en el Teatro del Estado.
En su mensaje de bienvenida, el Consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla dijo
a las presentes que en el OPLE a través de la Comisión Especial de Igualdad de
Género y No Discriminación se suman esfuerzos con la Comisión Permanente para
la Igualdad de Género de la Legislatura Estatal para fortalecer el derecho a la
participación política de este sector de la población y lograr su empoderamiento. De
igual forma, impulsar políticas públicas municipales con una perspectiva de género
para que en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos
se garantice el fortalecimiento de la democracia y eliminar la violencia política.
Bonilla Bonilla enfatizó que el OPLE Veracruz tiene la responsabilidad de ser
garante de los principios constitucionales y legales en la organización de los
comicios, pues en necesario que la ciudadanía, actores políticos, autoridades
electorales y medios de comunicación trabajen de la mano “pues solo caminando
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en equipo lograremos el empoderamiento y la verdadera participación igualitaria de
hombres y mujeres en la vida pública”.
Señaló que Veracruz es el primer estado en emitir el Manual y los lineamientos
generales para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de las
candidaturas en los procesos electorales de la entidad. De esta forma, es la nueva
etapa de la democracia.
Capacita OPLE a mujeres sobre derechos políticos electorales. El demócrata.
22 de marzo de 2017.
http://eldemocrata.com/capacita-ople-mujeres-derechos-politico-electorales/

Funcionarias carecen de libertad para tomar decisiones: TEPJF



Roselia Bustillo asegura que los espacios para mujeres en cargos públicos sólo
se han ganado debido a las cuotas partidistas. La investigadora de capacitación
electoral del tribunal llama a los congresistas locales a legislar sobre violencia de
género, ya que en las Cámaras de Diputados y Senadores se trabaja en la materia
pero los estados muestran un rezago.
Si bien las mujeres han ganado terreno en los cargos públicos, la investigadora de
capacitación electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Roselia Bustillo Martín advirtió que no gozan de total libertad para tomar
decisiones ya que han ganado espacios sólo por las cuotas partidistas.
La investigadora impartió una conferencia denominada “Defensa de los derechos
político electorales de las mujeres” en la Escuela Libre de Derecho, lugar en el que
urgió a que congresistas locales legislen en materia de violencia de género, ya que
en las Cámaras de Senadores y de Diputados se trabaja toda vez que los estados
muestran un rezago en este tema, debido a que en menos de diez se sanciona el
que ya es considerado delito.
En Puebla no es grave la situación pero es urgente legislar en la materia. Durante
el proceso electoral pasado sólo se registraron dos denuncias de las 141 que en
total se ventilan en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade), por violencia política de género.

Recordó que la entonces candidata del PRI al Gobierno del Estado, Blanca Alcalá
Ruiz y la aspirante al mismo cargo por la vía independiente, Ana Teresa Aranda
Orozco, promovieron recursos, aunque no hubo sanciones.
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“Hay más mujeres en el Congreso de la Unión, en los estados que aplicaron ya la
paridad, hay más mujeres, más presidentas municipales, hay más mujeres en los
Congresos; sin embargo, se ha visibilizado la violencia de género en contra de las
mujeres, es decir, si hay más mujeres, más porcentajes, pero les están impidiendo
el ejercicio pleno de su encargo para poder decidir ellas mismas en la política
pública en el cargo que ellas tengan y hay muchas cosas por hacer todavía”, refirió.
Ante legisladoras locales del PRD y PRI, así como funcionarios electorales
acusados durante el pasado proceso electoral de mostrarse parciales a favor del
entonces candidato José Antonio Gali Fayad, la funcionaria del TEPJF señaló la
importancia de las reformas en materia electoral que obligan a cumplir una cuota de
género, pero advirtió que no sólo se deben considerar a las mujeres en porcentajes
iguales, sino que deben ser propietarias para garantizar que ocupen cargos de
elección popular.
Bustillo Marín agregó que además se deben realizar acciones para que las mujeres
sean votadas en procesos electorales, ya que el entorno cultural impide que los
ciudadanos opten por las féminas a la hora de sufragar.
Funcionarias carecen de libertad para tomar decisiones: TEPJF. Diario Cambio. Miércoles, 22
Marzo 2017.
http://www.diariocambio.com.mx/2017/zoon-politikon/item/5888-funcionarias-carecen-de-libertadpara-tomar-decisiones-tepjf

Reprochan que mujeres ocupen sólo 33% de espacios en gabinete
Morelia, Michoacán.- Santiago Nieto Castillo, fiscal especial para la atención de
delitos electorales de la PGR, se pronunció por introducir cuotas a favor de las
mujeres para llegar a la paridad de género en la judicatura, en la empresa pública y
en los órganos constitucionales autónomos, esto en el Centro Cultural Universitario,
sede del panel denominado “Los derechos políticos de las mujeres”.
En el evento realizado en el marco de la conmemoración desfasada del Día
Internacional de la Mujer, también participó la doctora en derecho Yurisha Andrade,
quien reprochó que las mujeres solo ocupen el 33 por ciento de las 18 secretarias
en el gobierno de Silvano Aureoles.
Al propio tiempo, se pronunció por construir el tipo penal de violencia política contra
las mujeres, luego de deplorar que las campañas negras tengan especial
predilección por la vida privada de las mujeres postuladas a cargos de elección
popular.
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Por su parte, Esperanza del Consuelo Román Ramírez, directora ejecutiva del
colectivo artístico, Las Desobedientes, arengó a acabar con los prejuicios llamados
roles de género. Apremió a abordar muchos temas que generan miedo a hablar en
público como es el caso del aborto, pues “de lo que no se habla, no se visibiliza”.
Román denunció la violencia sistémica contra las mujeres, y evidenció que no basta
con hacer declaratorias de alerta de género.
Al subrayar que el 52 por ciento de la lista nominal de Michoacán está integrada por
mujeres, David Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del INE en Michoacán, anticipó que
el Instituto Electoral emitirá sugerencias de planes y acciones dentro de los partidos
políticos para combatir la violencia política en contra las mujeres.
Reprochan que mujeres ocupen sólo 33% de espacios en gabinete. Redacción web/La Voz
de Michoacán. 23 de marzo, 2017.
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/reprochan-que-mujeres-ocupen-solo-33-deespacios-en-gabinete/

Secretaría de la Mujer, un elefante blanco
La dependencia carece de recursos para erradicar la violencia política y garantizar
la participación de las mujeres en el derecho a votar y ser votadas
La Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) carece de "dientes" y recursos para
erradicar la violencia política y garantizar la participación de este sector en el
derecho a votar y ser votadas, coincidieron activistas en el tema.
Tan sólo en la historia reciente de Oaxaca se encuentra la negativa porque Irma
Aguilar Raymundo asuma la presidencia municipal de San Pedro Atoyac, en
Jamiltepec con todas las garantías.
Otro caso en el que el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO)
confirmó la existencia de actos de violencia política y de género, fue contra la
presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo,
a quien desde inicios del presente año han extorsionado y presionado con la
finalidad de que abandone el cargo.
La coordinadora de la asociación civil Comunicación por la Igualdad, Tanivet Ramos
Reyes, criticó que las instituciones no estén preparadas ni cuenten con un trabajo
coordinado, mencionando la responsabilidad de la Secretaría por ser cabeza de
sector en este tema.
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"Vemos que la raíz de la violencia tiene que ver con la imposición de roles de género
y la deficiente atención de casos de agresión política, porque aunque exista el
protocolo, no es obligatorio", afirmó.
Dicha dependencia, no ha establecido un trabajo coordinado entre el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para facilitar
las condiciones que garanticen a las mujeres participar en política en sus
comunidades, señaló Tanivet Ramos.
Para la activista en derechos de la mujer, el tema no se refiere a la inclusión de una
mujer en una regiduría, porque confunden el hecho que ella quede en un espacio
con establecer los mecanismos de respeto y de participación.
Por su parte, la representante de Consorcio Parlamentario por la Equidad, Jéssica
Sánchez Maya, dijo que uno de los objetivos de la Secretaría de la Mujer es
garantizar la paridad y el respeto de género, no obstante, nace sin sustento ni
cuenta con recursos suficientes.
Sánchez Maya vaticinó que la SMO podría quedar como un "elefante blanco", con
eventos que no incidan en las políticas públicas si sigue sin aterrizar su intervención
en aquellos lugares donde las mujeres encuentran un obstáculo para su desarrollo.
Cuestionó los acuerdos, convenios y pactos que ha firmado el gobernador Alejandro
Murat para este tema, porque sigue sin aterrizar la política a favor de las mujeres.
Tampoco, dijo, las instancias han ido a los municipios donde hay un caso de
violencia política para capacitar, sensibilizar y crearle el mejor escenario a quien
está en disputa.
Secretaría de la Mujer, un elefante blanco.Imparcial Oaxaca. Marzo 27, 2017
http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/hEl/secretar%C3%ADa-de-la-mujer-un-elefante-blanco

El TEE instauró la Unidad de Igualdad de Género.

El Tribunal Estatal Electoral instauró la Unidad de Igualdad de Género, con el
objetivo de garantizar el acceso a la justicia electoral y sin discriminación.
La unidad, como ente administrativo, estará a cargo de un coordinador que contará
con el apoyo del personal necesario, y entre sus funcione está la elaboración de
programas y ejecución de acciones tendientes a garantizar la no discriminación y la
igualdad entre hombres y mujeres.
También fomentar una cultura institucional que garantice el acceso a la justicia
electoral a las personas que, por diversas razones, se encuentran en situación de
desigualdad o desventaja en el ejercicio de sus derechos político-electorales.
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Otro de los objetivos es establecer vínculos con instituciones públicas, privadas y
sociales, para desarrollar y establecer convenios que garanticen el respeto de los
derechos humanos, así como el enfoque de la perspectiva de género y la no
discriminación.
Otros de los tribunales que han creado sus respectivas unidades de equidad de
género son el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Unitario de Justicia para
Adolescentes, como mecanismos para introducir la perspectiva de género de los
órganos impartidores de justicia y hacer efectivo el principio de igualdad y el derecho
a la no discriminación.
El IEE instauró la unidad de igualdad de género. 27 de marzo de 2017. La Unión.
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/104448-el-tee-instauro-la-unidad-de-igualdadde-genero.html

No aceptará OPLE registros de candidatos que no cumplan con la paridad de
género

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE),
Alejandro Bonilla Bonilla, aseguró que no aceptarán el registro de candidatos si
no se cumple con la paridad de género.
El funcionarios que preside el órgano colegiado indicó que no es opcional y se
encuentra en la ley, por lo que partidos políticos deben cumplir con la paridad de
género vertical y horizontal.
“Se va a revisar a consciencia cuando se hagan sus registros, partidos que no
cumplan con la paridad de género se les regresarán sus registros, no los
aceptaremos”, dijo.
No aceptará OPLE registros de candidatos que no cumplan con la paridad de.género. Diario
…..de Xalapa. Martes 28 de marzo de 2017
https://www.diariodexalapa.com.mx/veracruz/no-aceptara-ople-registros-de-candidatos-que-nocumplan-con-la-paridad-de-genero

Preparadas para la paridad de género. Prevén campaña de exclusión para la
mujer en 2018
Las mujeres están preparadas para alcanzar la paridad de género en los cargos de
elección popular en 2018, pero se vendrá una cultura de deslegitimación, de
exclusión, de toda una concepción misógina para evitar que las mujeres lleguen a
los cargos públicos, advirtió la investigadora Gina Villagómez en el Foro “Avance de
las mujeres en México”, organizado por la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.
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En el evento realizado en el Salón de Consejo de la Universidad Autónoma de
Yucatán, la investigadora señaló que en los municipios más pequeños con menos
probabilidades de “moches” o negocios serán los que van a soltar para las mujeres.
Además, veremos en las candidaturas femeninas a la esposa, la prima, la hermana
y la hija de los políticos en los municipios.
“Será una lucha muy fuerte, pero está comprobado que la paridad de género
disminuyen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, además que las
mujeres entregan mejores cuentas que los varones, sólo esperamos que la
corrupción no traspase el género”.
La senadora Rosa Adriana Díaz dijo que la lucha se ha dado en el ámbito legislativo
para que se garantice la paridad, pero ahora tenemos que luchar para que los
cargos públicos a nivel de secretarías también puedan ser ocupadas por mujeres:
en Yucatán no hay ninguna mujer en cargo de secretaría.
También participaron la magistrada Lissette Cetz Canché y María Lourdes Rosas
Moya, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.—
Alejandro Moreno.
Preparadas para la paridad de género. Prevén campaña de exclusión para la mujer en 2018. Diario
de Yucatan. Martes, 28 de marzo de 2017.
http://yucatan.com.mx/merida/preparadas-la-paridad-genero

Paridad, justicia electoral.
1

A finales de noviembre del 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación forzó un salto cuántico en materia de paridad con su fallo
a un juicio ciudadano interpuesto por diez mujeres relevantes de la vida política de
México. Con el fallo de marras, la paridad, aunque germinalmente, irrumpió en el
escenario electoral del país y anunció su carta de naturalización política inminente.
En aquella demanda, las quejosas se dolían de un acuerdo del Consejo General del
IFE mediante el que quiso interpretar lo que a su leal saber se debería entender
“procedimientos democráticos” que la ley electoral entonces vigente permitía como
ruta de escape a las reglas que normaban las cuotas, que ya comenté en TRAS
BANDERAS previos.
En dicho acuerdo, afirmaron los Magistrados, el IFE había interpretado
erróneamente la expresión referida y se había excedido en su facultad
reglamentaria al intentar definir el contenido de los “procedimientos democráticos”.
El efecto primordial de la histórica sentencia fue expulsar (invalidar) del acuerdo
impugnado el párrafo que decía: “Para efectos de lo señalado en los dos párrafos
anteriores, debe entenderse por procedimiento democrático aquel en el que la
elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido
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o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en
que participe un número importante de delegados electos ex profeso por dicha
militancia…”
Encima, la definición del IFE iba a contra sentido de lo que la propia ley decía en la
materia, pues en el artículo 219 remitía la definición de proceso de elección
democrático a lo que dispusieran los estatutos de cada partido, invadiendo el
ejercicio de atribuciones exclusivas de dichas fuerzas políticas.
El Tribunal señaló que el INE debió realizar una interpretación conforme de dicho
numeral 219, es decir, contrastándolo con la Constitución y los tratados y
convenciones internacionales en la materia, bajo el criterio de la protección y
máxima expansión de los derechos de las mujeres, tutelados por la cuota de género,
en lugar de restringir o hacer nugatoria su aplicación efectiva, como efectivamente
lo hizo.
En efecto, la pretendida reglamentación, amén de violar el principio de reserva de
la ley, materia exclusiva de las atribuciones del congreso de la unión, resultaba
tautológica y ambigua pues se constriñó a realizar una simple descripción de los
procedimientos de consulta y añadía un requisito que, lejos de aclarar el sentido del
término democrático complicaba su definición pues exigía que en los
procedimientos electivos internos participara, si se trataba de una convención o
asamblea, un ‘número importante de delegados’, sin establecer criterio o parámetro
alguno, que permitiera esclarecer su dimensión.
Con todo y un voto con reserva del Magistrado Flavio Galván, hoy candidato a
Consejero del INE, la sentencia del Tribunal resolvió también otros dos asuntos de
fundamental importancia en la materia, como el del género de las candidaturas
suplentes, que lesionaba de otro modo y por otra vía las salvaguardas de las cuotas.
Lo veremos en entrega posterior.
Paridad, justicia electoral. Cronica.29 de marzo de 2017.

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1016701.html

Paridad: ¿el ‘coco’ de los partidos?
Tras finalizar el proceso de revisión de la documentación correspondiente a las
diferentes planillas presentadas por los partidos políticos para contender en la
elección para renovar los ayuntamientos de la entidad, el órgano electoral de
Coahuila anunció ayer que la mayoría de las fuerzas partidistas incumplió con la
regla de paridad de género que les obliga a presentar fórmulas integradas a partes
iguales por hombres y mujeres.
Tan sólo cuatro fuerzas políticas –los partidos Verde, Joven, Campesino Popular y
Socialdemócrata Independiente– presentaron solicitudes de registro en el marco de
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los requisitos exigidos por la ley, requisitos que todos los partidos conocen
sobradamente.
De su parte, los partidos de la Revolución Coahuilense, Nueva Alianza, Movimiento
Ciudadano, Revolucionario Institucional y Morena incumplieron con la regla de
paridad de género en al menos dos de las planillas que presentaron para la elección
de ayuntamientos.
Finalmente, los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo tendrán que
reponer el registro de quienes han sido postulados para ocupar el cargo de
Presidente municipal, porque tampoco cumplieron con la regla de paridad
horizontal.
Para quienes no son especialistas en cuestiones electorales, sin duda debe parecer
una operación compleja el integrar planillas cuidando que, en lo individual, cada una
de ellas cumpla los requisitos para su conformación, y posteriormente lograr que
todas, en su conjunto, cumplan con reglas de paridad adicionales.
Sin embargo, las dirigencias de los partidos políticos no pueden pretextar que se
trata de una labor difícil porque ellos se encuentran justamente inmersos de forma
permanente en la actividad política y reciben recursos públicos para su
funcionamiento ordinario, de tal suerte que cuentan con la capacidad para capacitar
a quienes tienen a su cargo dicha labor, así como para diseñar los mecanismos
necesarios para cumplir las reglas.
Por si eso fuera poco, es preciso señalar que son los propios partidos políticos los
que diseñan las normas electorales y que las reglas constitucionales a las cuales
se encuentran sujetas dichas modificaciones implican que las normas deben estar
listas más de medio año antes de que comience el proceso electoral, lo cual otorga
tiempo suficiente para organizarse.
Por ello, el hecho de que 11 de 15 partidos hayan sido “incapaces” de cumplir con
los requisitos legales para el registro de sus planillas de candidatos a la elección de
ayuntamientos constituye un hecho que no puede pasar por anécdota, sino que
pareciera denotar el uso ineficiente de los recursos públicos que se les entregan
para su operación, amén de una probable resistencia a garantizar la participación
paritaria de las mujeres en la actividad electoral.
En este sentido, valdrá la pena que la autoridad comicial realice un análisis detallado
de las razones por las cuales se registró este incumplimiento masivo y nos diga a
los ciudadanos qué medidas piensa adoptar para que este tipo de conductas no se
vuelvan “normales”.
Paridad: ¿el ‘coco’ de los partidos?. Vanguardia. Miércoles, Marzo 29, 2017.
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/paridad-el-coco-de-los-partidos
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