El empoderamiento de las etnias en Sonora.
La importancia de la mujer en Sonora está tomando rumbos sospechados desde el
principio. El empoderamiento femenino, impulsado por la gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano es imparable… e imbatible.
En los eventos que ella protagoniza donde el tema principal es la mujer con
cualquiera que sea el derecho que en ese momento se esté tratando; el ambiente
multicolor, la variedad de lenguas, la diversidad de la cultura y la fuerza de los usos
y costumbres sigue siendo importante, si y mucho, pero el mensaje político entre
lineado ya impone su autoridad.
Importantes también los actos emotivos cuando una mujer pide en lengua seri a las
fuerzas superiores por el bienestar de la gobernadora, o cuando una anciana
pápaga le regala un chal o una canastilla hecha con sus propias manos, o cuando
una cincuentena de mujeres de todas las etnias, enfundadas en sus trajes típicos,
imponen con su sola presencia.
Pero más importante es el futuro de todas esas mujeres, que por ningún motivo
debe quedar supeditado a lo que en ese momento se hizo, se dijo, se resaltó o
prometió.
Las mujeres en Sonora han dejado pues, de ser meros cuadros decorativos en un
evento de gobierno. Y eso sucedió en el arranque de la Novena Jornada de Acceso
a la Justicia de las Mujeres Indígenas en Sonora.
El discurso político debe cambiar por completo, y así lo dijo la propia gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano, cuando les dijo que la lucha de ella como mandataria
de Sonora, también era la lucha de ellas como mujeres trabajadoras y de dedicación
diaria. Cuando les dijo que ella como única gobernadora mujer de todo México,
representaba apenas el primer eslabón de una cadena de logros y triunfos
femeninos en todos los sectores, y que les tocaría a ellas encabezar.
Sorprendió también la frase con la que la consejera presidente del Instituto Estatal
Electoral cerró sus palabras a las asistentes: la política no podrá nunca cambiar a
la mujer, pero la mujer si podrá hacer cambios profundos en la política. Y Guadalupe
Taddei Zavala sabe de lo que habla, porque ella ha logrado llevar el barco de lo
electoral a buen puerto, ha conseguido dirigir un órgano con tal inteligencia, que de
lo meramente político lo perfeccionó y transformó a lo ciudadano.
El empoderamiento de las etnias en Sonora Crítica. 2 de octubre de 2017.
http://critica.com.mx/vernoticias.php?artid=75579&mas=1

Mujeres al abordaje.

Si no el idóneo y el más óptimo, sí con niveles de excelencia se perciben las
condiciones en Sonora, para que la mujer tenga la mayor representación de su
historia en el proceso electoral ya iniciado y que culmina con la elección del 1 de
julio del año próximo.
Con políticas públicas que enfatizan el enfoque de género y hacen de la mujer un
objetivo prioritario de su administración, la gobernadora Claudia Pavlovich consolida
en esta entidad la plataforma, donde ya dejaron de ser sólo discursos los mensajes
de equidad y sobre el empoderamiento de la mujer.
Este lunes la mandataria estatal cubrió dos vertientes relativas a cómo visualiza esa
nueva posición que deben de tener las mujeres en Sonora: generar condiciones
adecuadas desde el punto de vista legal, para garantizar el acceso a la justicia a
mujeres indígenas y poner en operación la Unidad Móvil Itinerante de Atención a
Mujeres.
Y como no basta con poner piso parejo para la mujer en materia jurídica, en la otra
vertiente firmó el convenio para la Creación del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Sonora, con el fin de garantizar las condiciones de
equidad e igualdad en las posibilidades de acceso a posiciones de elección popular.
El enfoque de género en su ejercicio de gobierno y de presupuesto es la constante
en la mandataria sonorense y ya en ese objetivo se avanza buen trecho en materia
de salud, educación, empleo, justicia y demás, en tanto que en política las cosas
estarán en condición de medirse en el curso de los meses siguientes, cuando se
verán las fortalezas y/o debilidades del andamiaje legislativo ya en vigor en favor
del empoderamiento de las mujeres.
De por sí marginadas como integrantes de etnias, más aún por ser mujeres, por eso
la importancia de las iniciadas Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres
Indígenas y a la operación de la Unidad Móvil Itinerante de atención a Mujeres que
encabezó la gobernadora en las instalaciones de la Universidad Estatal de Sonora,
ahí donde se dio cita la representación femenil de todas las etnias de la entidad.
Luego en el Palacio de Gobierno, la celebración de un evento con la marca de la
casa: la gobernadora Pavlovich prácticamente ovacionada por la mayormente
mujeril concurrencia, reconocimiento al que se sumó el minoritario sector varonil,
porque para nadie resulta desconocido que el “Factor Claudia” es fundamental para
la creciente influencia de la mujer y la visión femenina en tareas de gobierno, que
tiene en Sonora e incluso en México.
Para efectos de la competencia electoral, la equidad en Sonora está bajo buen
resguardo toda vez que la máxima autoridad en la materia es mujer, Guadalupe

Taddei Zavala, presidenta del Instituto Estatal Electoral, e incluso en un par de
semanas deberá asumir otra mujer la presidencia del Tribunal Estatal Electoral,
Carmen Patricia Salazar Campillo, al agotarse los términos de la gestión de Ernesto
Muñoz.
Taddei Zavala se aventó una buena pieza discursiva en el acto constituyente del
Capítulo Sonora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y no se
diga una mandataria sonorense con toda la fuerza moral y política que le aporta el
estar haciendo bien las cosas y mejor en lo que se refiere al empoderamiento de la
mujer en todos los aspectos de la vida comunitaria.
También la presencia del titular del Poder Judicial, Francisco Gutiérrez y el pleno
del IEES con tres integrantes de nuevo ingreso, Claudia Alejandra Ruiz Reséndez,
Francisco Arturo Kitazawa y Daniel Ramírez Rodarte.
Mujeres al abordaje. El portal de la gente. 2 de octubre de 2017.
http://elportaldelagente.mx/mujeres-al-abordaje-2/

Arranca 2018: En Sonora instalan Observatorio de Participación Política.
Ayer la gobernadora de esta entidad, Claudia Pavlovich, firmó un convenio que crea
el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora. Ello, explicó
“para que las sonorenses ejerzan la mitad de las candidaturas electorales en
igualdad de condiciones en 2018 y el futuro”.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz
Sánchez, y la presidenta de la Red de Mujeres en Plural A.C., Olga Haydeé Flores
Velázquez, también signaron este convenio.
La gobernadora Pavlovich señaló que la paridad para las mujeres en Sonora en las
próximas elecciones fomentará que se ocupen los espacios políticos, se respete la
ley, y de esa manera, accedan a la toma de decisiones. Más mujeres, agregó,
transformarán la realidad en la entidad.
Destacó igualmente que la reforma política que dio lugar a la paridad electoral, será
muy importante para abonar a la igualdad, y explicó, la igualdad es poner equilibrio
en la balanza de la representación política.
Por su parte, la presidenta de INMUJERES, luego de felicitarse porque en todo el
país se han empujado los observatorios de participación política, afirmó que la
gobernadora sonorense es un ejemplo a seguir para todas las mexicanas, por su
desempeño y su preparación.
Destacó Lorena Cruz Sánchez que la instalación de este observatorio, en pleno
proceso electoral 2018, es fundamental para garantizar y aumentar la participación

de las mujeres en las elecciones federales: “Actualmente sólo el 39% de las curules
en el Congreso estatal son ocupadas por mujeres, y únicamente el 12.5% de los
municipios sonorenses están encabezados por una mujer”, apuntó.
El funcionariado de primer nivel estuvo presente: la Jefa de la Oficina de la
gobernadora, Natalia Rivera Grijalva; el secretario de gobierno, Miguel Ernesto
Pompa Corella; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
Francisco Gutiérrez Rodríguez; la presidenta del Congreso estatal, Lisette López
Godínez; el presidente del Tribunal Estatal Electoral, Jesús Ernesto Muñoz Quintal;
la consejera presidenta del IEE y de Participación Ciudadana, Guadalupe Taddei
Zavala y la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, Blanca
Luz Saldaña López.
Arranca 2018: En Sonora instalan Observatorio de Participación Política. Semmexico. 3 de octubre
de 2017.
http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=3082

Legisladoras avalan paridad horizontal en política de Jalisco

La diputada Adriana Medina sugiere al Instituto Electoral de Participación
Ciudadana que garanticen la igual de géneros para acceder a candidaturas 50/50
"Si una mujer entra en la política, cambia la mujer; si muchas mujeres entran en la
política, cambia la política", enfatizó la legisladora local Morones Vargas.
FACEBOOK/ Congreso de Jalisco
Para impulsar la igualdad política de las mujeres del país, las legisladoras locales
celebraron la continuidad de la Red Estatal por la Igualdad y la Paridad en Jalisco,
en el primer aniversario de esta iniciativa lograda.
En el Congreso del estado, la diputada Liliana Guadalupe Morones Vargas,
presidente de la Comisión de Igualdad de Género, manifestó que el 14 de julio del
2016, se presentó una iniciativa para que los partidos políticos estén obligados a
postular la mitad de candidaturas a un mismo sexo 50/50.
Consideró que era necesario que la reforma constitucional incluyera el concepto de
paridad horizontal en las candidaturas a presidentes municipales y se reglamentara
el registro a través de la reforma al Código Electoral y de Participación Social del
Estado de Jalisco.
"Si una mujer entra en la política, cambia la mujer; si muchas mujeres entran en la
política, cambia la política", enfatizó la legisladora local Morones Vargas.

Por su parte, la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz hizo un llamado a los
consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana para que aprueben
lineamientos que garanticen a ambos géneros igualdad de condiciones que
permitan acceder a candidaturas.
Pidió al Tribunal Electoral del Estado que sean vigilantes muy rigurosos de que
todos los partidos políticos cumplan el mandato de ley y se revisen que se cumpla
con el mandato de paridad al postular las candidaturas.
También solicitó a los presidentes, coordinadores de comités, directivos estatales
de los partidos políticos y aspirantes a un cargo de elección popular se sumen al
compromiso de continuar con la reforma.
Manifestó que el objetivo es que garanticen el respeto a la igualdad de género en
todos los ámbitos de la vida pública, puntualizando que es indispensable que desde
las trincheras y los espacios públicos se construya una sociedad más justa e
igualitaria.
7 de Octubre 2017
https://www.informador.mx/jalisco/Legisladoras-avalan-paridad-horizontal-en-politica-de-Jalisco20171007-0036.html

Ignoran cumplimiento de paridad de género en próximas elecciones.
Ante los próximos comicios electorales, el Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses (IMUG) y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres,
vigilarán los procesos de elecciones para que se respete la integración de las
mujeres y se respete la paridad de género.

“Estamos por iniciar la página del observatorio la próxima semana y nos estamos
capacitando en el tema, además cerraremos la convocatoria para qué se integren
organizaciones de la sociedad civil e integremos un grupo de trabajo, de crítica y de
observación, esteremos llevando a cabo un trabajo que acompañe todo el proceso
electoral y vamos a estar revisando el día a día de cómo se van a estar integrando
las mujeres dentro del procesos electorales, pero sobre todo, que se cumplan las
reglas de paridad y que sean transparentes para que la gente pueda dar
seguimiento a estos procesos”, resaltó Anabel Pulido López, directora del IMUG.
Añadió que se contempla que el proceso, para que se integren las organizaciones
civiles, termina en diciembre para que todos los interesados participen.
Ignoran cumplimiento de paridad de género en próximas elecciones. Igeteo.10 de octubre de 2017.
http://igeteo.mx/2017/10/vigilaran-cumplimiento-de-paridad-de-genero-en-proximas-elecciones/

Presentan Índice de Paridad Política en México

México obtuvo un puntaje de 66.2 sobre 100 en el Índice de Paridad Política (IPP)
pues a pesar de los avances normativos y de tener la paridad en candidaturas como
un principio constitucional aún hay escasa presencia femenina en el poder judicial,
en los organismos electorales y en gobiernos municipales.

De acuerdo con este índice elaborado por ONU Mujeres y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a nivel nacional se ha registrado un
gran avance en materia legislativa toda vez que el país obtuvo un puntaje de 80 al
revisar los compromisos con la igualdad plasmados en la Constitución y en el marco
legal.

Sin embargo las áreas con menor calificación son aquellas donde la participación
política femenina aún es escasa. Por ejemplo, en los gobiernos municipales, donde
las alcaldesas y concejalas todavía son minoría, se obtuvo 60.2 y en los partidos
políticos la calificación fue de 57.4.

Estos fueron los datos obtenidos como parte del proyecto “Atenea. Por una
democracia 50/50”, presentados hoy por la representante de ONU Mujeres en
México, Belén Sanz; la directora del PNUD, Katyna Argueta; la consultora
especializada en estudios electorales y género, Blanca Olivia Peña Molina; y la
consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel.

A través del proyecto Atenea, que comenzó a funcionar en México en 2016 para
sistematizar y analizar información sobre el derecho a la participación política de las
mujeres, se creó el IPP para medir el estado del ejercicio de este derecho y generar
recomendaciones a fin de acelerar la presencia de ciudadanas en cargos de toma
de decisiones y ejercicio del poder.

Sobre este ejercicio Katyna Argueta destacó que el IPP mide ocho dimensiones que
van desde los marcos legales hasta el ejercicio del poder. De acuerdo con esta
medición que se aplicó en Perú, Argentina, Honduras, Chile, Uruguay y Panamá,
México es el país de América Latina con mejor calificación.

La consultora Blanca Olivia Peña Molina destacó que la dimensión de presencia de
mujeres en los partidos políticos obtuvo un puntaje de 57.4 sobre 100. Una de las
dimensiones peor calificadas porque también se analizaron los compromisos
plasmados en los estatutos de los partidos; el porcentaje de mujeres en órganos
directivos, si contaban con Unidad de Género y su agenda en la materia.

En la presentación del índice a la que asistieron líderes de partidos políticos y
funcionarias electorales, la nueva representante de ONU Mujeres, Belén Sanz,
destacó que México es uno de los países con avances más significativos en paridad
porque hay actores involucrados comprometidos con el tema, como los varones.

Destacó que actualmente el reto es garantizar más ciudadanas en el Poder
Ejecutivo, en el Judicial y que se cumpla la paridad en candidaturas en la integración
de ayuntamientos, tanto vertical, es decir en la lista total de cargos edilicios, como
horizontal, que significa en las postulaciones a presidencias municipales.

Asimismo, otros desafíos serán tipificar la violencia política de género; que los
partidos políticos reformen sus documentos básicos; incrementar y hacer eficiente
el uso de recursos para la capacitación femenina y un segundo proceso de
armonización legislativa en materia político-electoral.

A esto, sumaron, se necesitarán más acciones que favorezcan la permanencia y
desarrollo de las mujeres en cargos y en espacio de toma de decisiones que
garanticen la inclusión de indígenas jóvenes y afrodescendientes.
10 de octubre de 2017
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/presentan-ndice-de-paridad-pol-tica-en-m-xico

Resuelve TEPJF aplicar la paridad en la integración de los ayuntamientos de
Veracruz.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
revocó, por mayoría de votos, la asignación de los regidores de representación
proporcional en todos los ayuntamientos de Veracruz e instruyó al Organismo
Público Local Electoral de esa entidad a hacer una nueva, en la que garantice la
paridad de género.

En el juicio SUP-JDC-567/2017 y acumulados, varios ciudadanos que se ostentan
como regidores electos para integrar diversos ayuntamientos de Veracruz, así como
los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Morena,
promovieron juicios para impugnar diversos actos vinculados a la asignación de las
regidurías por el principio de representación proporcional en los municipios de
Veracruz.
Los actores presentaron argumentos relacionados, entre otros, con tres
inconformidades centrales: 1) omisión de aplicación del principio de paridad de
género en la integración de los ayuntamientos, 2) indebida aplicación de los límites
de sub y sobrerrepresentación en la asignación de las regidurías de representación
proporcional, y 3) interpretación indebida de la regulación de la asignación de
regiduría única.
Respecto de la aplicación del principio de paridad, la Sala Superior determinó, al
aprobar el proyecto realizado por la Ponencia del magistrado Indalfer Infante
Gonzales, que al momento de hacer la asignación de regidurías, la autoridad
electoral debe dotar de eficacia a los principios democráticos de equidad de género
e igualdad de oportunidades en el acceso a la representación política, por lo que
está facultada para remover todo obstáculo que impida la plena observancia de la
paridad de género en la integración de los ayuntamientos.
De ahí que, cuando el orden propuesto por los partidos políticos no garantice la
paridad de género en la integración del ayuntamiento, la autoridad, en su carácter
de garante de los principios constitucionales, debe instrumentar medidas
adicionales, entre las cuales está la asignación alternada de regidurías.
La Sala Superior señaló que, si efectuada la asignación correspondiente se advierte
un menor número de mujeres, lo procedente es modificar el orden de prelación en
las listas propuestas por los partidos políticos o candidatos independientes que
participen de la distribución, prefiriendo a las fórmulas en mejor posición de la lista,
hasta alcanzar la paridad. En este supuesto, se deberá iniciar la sustitución a partir
de la última asignación realizada al partido con menor votación, posteriormente con
la última asignación del partido con la segunda menor votación y así sucesivamente
hasta alcanzar la paridad.
Resuelve TEPJF aplicar la paridad en la integración de los ayuntamientos de Veracruz. TRIFE. 11
de octubre de 2017.
http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/193/2017

En Veracruz revocan asignación de regidores; impulsan paridad de género.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, por mayoría de
votos, la asignación de los regidores de representación proporcional en todos los

ayuntamientos de Veracruz e instruyó al organismo público local electoral de esa
entidad a hacer una nueva, en la que garantice la paridad de género.
Varios regidores electos en ese estado, así como los partidos de la Revolución
Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Morena promovieron juicios para
impugnar la asignación de las regidurías por el principio de representación
proporcional en los municipios de dicho estado.
Los magistrados determinaron que si a la hora de asignar regidurías hay un menor
número de mujeres, se debe de modificar el orden de prelación en las listas
propuestas por partidos políticos o candidatos independientes para privilegiar las
fórmulas en mejor posición de la lista, hasta alcanzar la paridad.
En Veracruz revocan asignación de regidores; impulsan paridad de género. La Jornada. 12 de
octubre de 2017.
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/12/politica/013n2pol

Buscamos integrar asambleas multiculturales, multidisciplinarias y con
paridad de género: Arturo Meraz.
En el marco del VIII Encuentro de Autoridades Electorales de la Primera
Circunscripción, celebrado en la capital de Chihuahua, el Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meraz González, manifestó que en este
momento se está trabajando en la recepción de solicitudes para la integración de
las 67 asambleas municipales en el estado para el proceso electoral 2017-2018.
Asimismo, recalcó que desde el Instituto se busca integrar estos órganos electorales
ciudadanos con base en tres criterios fundamentales: que sean multiculturales
(incluyan todas las minorías étnicas), multidisciplinarios (personas profesionistas,
técnicos/as, campesinos/as, obreros/as, amas de casa, estudiantes, etc.) y con
paridad de género (igual cantidad de hombres y mujeres).
La convocatoria pública incluyente para integrar las asambleas municipales empezó
el 2 de octubre y se extiende hasta 17 de este mes.
En su participación, el titular del IEE señaló que las mesas de análisis, contenidas
en este Encuentro, permiten prever escenarios del proceso electoral en los que las
autoridades judiciales y administrativas convergeremos en un plano de igualdad.
Buscamos integrar asambleas multiculturales, multidisciplinarias y con paridad de género: Arturo
Meraz. IEEChihuahua. 13 de octubre de 2017.
http://www.ieechihuahua.org.mx/noticia_2017_10_13

El proceso electoral de 2018 será determinante para medir el impacto de lo
logrado en materia de paridad de género: Otálora Malassis.
La magistrada presidenta del TEPJF dijo que el reconocimiento del derecho de votar
y ser votada de la mujer a nivel constitucional es insuficiente para lograr igualdad
sustantiva. La situación de las mujeres no mejorará mientras las causas
subyacentes de la desigualdad no se aborden de manera efectiva, aseveró.
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que el
proceso electoral 2018 será determinante para medir el impacto de lo realizado en
materia de paridad de género a 64 años de la reforma constitucional que reconoció
el voto de las mujeres en México.
“Hoy está claro, como lo establece el Comité CEDAW (Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas
en inglés), la situación de las mujeres no mejorará mientras las causas subyacentes
de la discriminación contra ellas y su desigualdad no se aborden de manera efectiva.
Hoy sabemos que la paridad es insuficiente para hacer realidad las promesas de la
democracia y las aspiraciones constitucionales y convencionales de igualdad y
participación”, subrayó Otálora Malassis, al participar en la inauguración del
encuentro Generación de Conocimiento para la Construcción de una Democracia
Paritaria.
En la ceremonia inaugural del evento, que se llevó a cabo en el marco del Proyecto
Mujeres Políticas y del 64 Aniversario del Voto de las Mujeres en México, indicó que
la violencia política apenas se visualiza y se conceptualiza, pese a existir desde los
tiempos de las sufragistas, por lo que debemos tener “claro que, por ejemplo, ser
indígena, tener una discapacidad, ser transexual compromete el acceso a nuestros
derechos”.

“Así de relevantes son nuestros derechos político-electorales y así de trascendentes
nuestras responsabilidades como autoridades electorales. Todos los días en cada
decisión que tomamos debemos preguntarnos no sólo si hemos garantizado los
derechos políticos de las mujeres, sino la forma en cómo tales decisiones han
impactado en el ejercicio de sus otros derechos fundamentales”, afirmó la
magistrada presidenta del TEPJF.
En presencia de la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, y el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, la
magistrada Otálora Malassis recalcó que en el marco del proceso electoral 20172018, “todas las autoridades electorales seremos objeto de una revisión estricta de
nuestra actuación. Tenemos una gran responsabilidad con las y los mexicanos, con
México y con la democracia y no vamos a defraudarlos”. Destacó la importancia de

“perfilar el camino que debemos seguir a partir de una meta fundamental para la
democracia: la igualdad en la participación; que todas las voces sean escuchadas,
todos los cuerpos representados y todas las luchas visibilizadas.”
Otálora Malassis reiteró que juzgar con perspectiva de género implica hacerse cargo
del contexto, y para ello es necesario contar con información, de ahí la relevancia
de una base de datos con información relacionada con mujeres en la política, así
como de las investigaciones que se presentan y que ilustran el largo camino que
hemos recorrido, pretendiendo hacer efectivos los derechos a votar y ser votadas
de las mujeres.
“El derecho electoral constituye uno de los medios para la distribución del poder,
objeto principal del análisis feminista y para configurar las reglas para acceder a él,
por ello operarlo con enfoque de género, es decir con una mirada que permita
detectar las normas y prácticas que excluyen y que invisibilizan determinados
cuerpos, aspiraciones y agendas de los espacios de deliberación y toma de
decisiones, resulta fundamental”, puntualizó la magistrada Otálora Malassis.
El proceso electoral de 2018 será determinante para medir el impacto de lo logrado
en materia de paridad de género: Otálora Malassis.
Portal TE. 16 de octubre de 2017.
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/202/2017

Elección de 2018, determinante para medir logros en paridad de género.
El proceso electoral de 2018 será determinante para medir el impacto de lo realizado
en materia de paridad de género a 64 años de la reforma constitucional que
reconoció el voto de las mujeres en México, aseguró la presidenta del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis.
La magistrada reconoció que “sabemos que la paridad es insuficiente para hacer
realidad las promesas de la democracia y las aspiraciones constitucionales y
convencionales de igualdad y participación”.
Al participar en el encuentro Generación de Conocimiento para la Construcción de
una Democracia Paritaria indicó que la violencia política apenas se visualiza y se
conceptualiza, pese pese a existir desde los tiempos de las sufragistas, por lo que
“debemos tener claro que, por ejemplo, ser indígena, tener una discapacidad o ser
transexual, compromete el acceso a nuestros derechos”.
Así de relevantes son nuestros derechos político-electorales y así de trascendentes
nuestras responsabilidades como autoridades electorales, advirtió la magistrada
presidenta de la Sala Superior.

En este sentido, destacó la importancia de “perfilar el camino que debemos seguir
a partir de una meta fundamental para la democracia: la igualdad en la participación;
que todas las voces sean escuchadas, todos los cuerpos representados y todas las
luchas visibilizadas.”
Ante el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova
Vianello, Otálora Malassis reiteró que juzgar con perspectiva de género implica
hacerse cargo del contexto, y para ello es necesario contar con información.
De ahí la relevancia de una base de datos con información relacionada con mujeres
en la política, así como de las investigaciones que se presentan y que ilustran el
largo camino que han recorrido, pretendiendo hacer efectivos los derechos a votar
y ser votadas.
“El derecho electoral constituye uno de los medios para la distribución del poder,
objeto principal del análisis feminista y para configurar las reglas para acceder a él”,
resaltó.
Por ello, “operarlo con enfoque de género, es decir con una mirada que permita
detectar las normas y prácticas que excluyen y que invisibilizan determinados
cuerpos, aspiraciones y agendas de los espacios de deliberación y toma de
decisiones, resulta fundamental”, concluyó.
Elección de 2018, determinante para medir logros en paridad de género. Noticias México. 17 de
octubre de 2017.
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/17/eleccion-2018-determinante-medir-logros-paridadgenero

Persisten rezagos en la participación política de las mujeres en México: CNDH

El organismo hizo un llamado para que en la contienda electoral de 2018 se cumpla
el principio de paridad de género previsto en la Constitución.
En México, particularmente en el ámbito municipal, persisten las brechas de género
en la participación político-electoral entre mujeres y hombres, denunció la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar el Diagnóstico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en
los cargos de elección popular en México, el organismo hizo un llamado a las
instituciones del Estado mexicano y a los partidos políticos para que garanticen a
las mujeres condiciones de igualdad en la contienda electoral de 2018 y cumplan

con el principio de paridad previsto en la Constitución federal y en las diversas leyes
de las entidades federativas.
En el marco del 64 aniversario del sufragio de las mujeres en México, el análisis
presentado la directora General del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres, Elsa Conde Rodríguez, destaca avances de la presencia
femenina en el ámbito legislativo:
De los 128 senadores, 38.2 por ciento son mujeres;
En la Cámara de Diputados hay un 42.6 por ciento de presencia femenina;
En cinco entidades del país, el número de mujeres sobrepasa el 50 por ciento del
total de las curules disponibles en la entidad. Se trata de Chiapas (60 por ciento);
Campeche (54.2 por ciento); Zacatecas (53.3 por ciento); Querétaro (52 por ciento)
y; Chihuahua (51.5 por ciento);
Sin embargo, en 37 por ciento de las entidades no se ha logrado que la participación
de las mujeres sea del 50 por ciento%. Morelos ocupa el último lugar con un 20 por
ciento.
En el Poder Ejecutivo, la CNDH identificó retos importantes:
Ninguna mujer ha llegado ha ocupar la Presidencia de la República;
Y a nivel estatal, las desventajas para las mujeres se agudizan: de 1979 a la fecha,
sólo se han registrado siete mujeres gobernadoras. Actualmente solo una mujer es
mandataria estatal. Se trata de Claudia Pavlovich en Sonora; y en las presidencias
municipales, no se supera el 15 por ciento de participación de mujeres como
titulares.
En el ámbito judicial:
La presencia de mujeres como ministras de la Suprema Corte es inferior al 20 por
ciento; y también es menor al 20 por ciento su presencia como magistradas y juezas
del Consejo de la Judicatura Federal.
En la Administración Pública Federal, la presencia de mujeres en los puestos de
dirección es inferior al 30 por ciento:
El promedio de mujeres en Secretarías de Estado, Subsecretarías y Direcciones
Generales, no supera el 25 por ciento.
Sin embargo, las brechas de género en la participación político-electoral de mujeres
y hombres a nivel municipal están muy marcadas.
En 2015, 86.1 por ciento de las presidencias municipales fueron ganadas por
hombres, mientras que las mujeres sólo ganaron el 13.9 por ciento.

La participación de las mujeres en la política en general es fundamental. Por ello,
la CNDH presentó una serie de recomendaciones:
Es indispensable fortalecer estrategias de prevención relacionadas componente
cultural de la violencia y la discriminación contra las mujeres por razones de género;
Promover la obligación de los partidos políticos de cumplir con la paridad y la
igualdad de oportunidades, sin que medie en ello dificultades por razones de
género;
Ampliar y mejorar el marco normativo relacionado con la paridad vertical y
horizontal, que atienda los procedimientos electorales a nivel municipal;
Vigilar que los criterios paritarios se cumplan en todas las entidades, tanto para
ayuntamientos como para diputaciones;
Fortalecer la creación de observatorios de participación política de las mujeres.
Actualmente, 25 entidades federativas ya cuentan con su respectivo observatorio;
La respuesta institucional frente a la violencia política deberá fortalecerse, ser clara,
pronta y oportuna, de tal modo que se garanticen en todo momento los derechos
político-electorales de las mujeres; y
La observancia de la participación equilibrada de mujeres y hombres en la políticaelectoral debe ser de utilidad para identificar las acciones pendientes en materia de
paridad y violencia política, teniendo en cuenta que la discriminación y violencia que
se ejerce contra las mujeres, por razones de género, en México, menoscaba la
democracia del país.
En este sentido, la CNDH reiteró su compromiso con la democracia paritaria, libre
de cualquier tipo de violencia.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lamentó el retroceso
en materia de derechos civiles y políticos de las mujeres al haberse eliminado del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y de
la Constitución Política local, el mecanismo de sanción contra la violencia política
de género.
A través de su Relatoría por los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género,
el organismo recordó que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece en sus artículos 3 y 7,
criterios específicos para garantizar la participación política de las mujeres.
Asimismo, la Recomendación General No. 19 del Comité CEDAW establece que la
violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente
su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres.

En la Ciudad de México, organizaciones políticas y de la sociedad civil han pugnado
por el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres como elemento de
anulación de los procesos electorales.
Es el caso de la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconocía esta
situación en su Artículo 27, apartado D numeral 2, pero que fue impugnado y
posteriormente eliminada la figura de nulidad de una elección local por violencia
política de género, lo que representa un retroceso en la garantía de los derechos
políticos de las mujeres.
Tal hecho refleja un retroceso que se contrapone al principio de progresividad
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el
Artículo 1o. párrafo tercero y por el marco convencional de los derechos humanos
del que el Estado mexicano es parte.
En ese sentido, la CDH-CDMX refrendó su compromiso con la promoción y defensa
de los derechos humanos de las mujeres e hizo un llamado a las instancias
obligadas a que reconozcan y garanticen el ejercicio de sus derechos civiles y
políticos, comenzando por reconocer la violencia política de género en la
reglamentación correspondiente y en consecuencia incluir mecanismos efectivos
para su prevención, atención, sanción y erradicación.
Persisten rezagos en la participación política de las mujeres en México: CNDH. Aristegui noticias. 17
de octubre de 2017.
https://m.aristeguinoticias.com/1710/mexico/persisten-rezagos-en-la-participacion-politica-de-lasmujeres-en-mexico-cndh/

Partidos políticos deben comprometerse con la paridad.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova,
llamó a los partidos políticos a comprometerse más con la paridad de género porque
aseguró que las instituciones electorales ya hacen lo que les toca para garantizar la
participación política de las mujeres.
A propósito del 64 aniversario del sufragio femenino que se consiguió el 17 de
octubre de 1953, el consejero señaló que los partidos políticos tienen una enorme
responsabilidad en la modificación de las barreras que obstaculizan a las mujeres
del medio rural, integrarse a los órganos de representación política.
Durante su participación en el seminario “La participación política de las Mujeres
Rurales 100 líderes del México Rural”, que se realizó esta mañana en la antigua
sede del Senado, el funcionario dijo que el bajo porcentaje de mujeres en puestos

de decisión y poder no es por falta de interés o de capacidades, sino por las formas
tradicionales de hacer política.

“Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de
estas barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural a integrarse a los
órganos de representación política”, señaló.
La presencia de barreras estructurales que afectan la participación política de las
mujeres en México, dijo, es más grave todavía en el medio rural, aunque ello no
significa que no hayamos avanzado en el objetivo de construir una nación igualitaria
y una democracia paritaria, “sin duda hemos avanzado en ese sentido”, afirmó.
El consejero agregó que las reformas electorales desde 1953 hasta la de 2014 que
legisló la paridad (50-50) han impulsado cambios institucionales para contribuir
gradualmente a la igualdad del sufragio entre hombres y mujeres. “Han sido
décadas en las cuales se han diseñado procesos que han eslabonado una gran
cadena de confianza que ha contribuido a nuestra transición a la democracia”, dijo.
En el acto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Janine Otálora Malassis, subrayó la importancia de impulsar los derechos
político- electorales de las mujeres, vistos no sólo como el derecho a votar, sino de
mayor participación en los espacios de deliberación y de toma de decisiones para
que sean parte del proceso que lleva a transformar la realidad.
La magistrada presidenta del TEPJF indicó que, sin duda, de 1953 al día de hoy se
ha hecho mucho por avanzar. Sin embargo, destacó que el proceso no está
completo y prueba de ello es lo que ocurre en las zonas rurales donde al parecer
los derechos de las mujeres rurales se han materializado plenamente.
En este sentido, recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, en su recomendación general 34, señala que las mujeres rurales
tienen más probabilidades de ser excluidas de los puestos de liderazgo y toma de
decisiones a todos los niveles, además de que se ven afectadas con mayor
frecuencia y medida por la violencia de género y la falta de acceso a la justicia y a
recursos jurídicos eficaces.
Agregó que el Comité señala también que no debe ignorarse la importancia del
empoderamiento, la libre determinación y la posición de las mujeres rurales en la
toma de decisiones y la gobernanza. “Cuando todo ello se ignora, señala el propio
Comité, los Estados ponen en peligro su propio progreso. Habremos de
preguntarnos si como órganos de Estado hemos cumplido con esta encomienda”.
Tomando en cuenta que a partir de la reforma de 2016 la Ley Agraria prevé que las
candidaturas para el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse
por no más de un 60 por ciento del mismo sexo, destacó la presidenta, resultan

aplicables los criterios que en materia de cuotas han establecido los órganos
electorales.

Partidos políticos deben comprometerse con la paridad. Cimac noticias. 17 de octubre de 2017.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/partidos-pol-ticos-deben-comprometerse-con-la-paridad

Garantizar la paridad de género, un reto para el proceso electoral de 2018.
En busca de garantizar la paridad de género en el próximo proceso electoral, el
Instituto Estatal Electoral de Sinaloa llevó a cabo el pánel “Género y Democracia:
Retos 2018”.
En el marco del 64 aniversario del sufragio femenino en México, la presidenta del
IEES, Karla Peraza Zazueta, dio a conocer que el objetivo de este panel con
especialistas es analizar qué circunstancias enfrenta el país y Sinaloa en materia
derechos para las mujeres que aspiran a contender a cargos públicos.
Precisó que, tal como establece la ley, se deberá respetar la paridad de género en
el próximo proceso electoral, otorgando la misma cantidad de candidaturas tanto
para mujeres y hombres.
Desde el interior del IEES también han promovido la paridad al instalar una comisión
para migrar de la equidad de género al concepto de paridad, en busca de lograr los
mismos derechos para las personas que laboran en esta institución.
En la integración de los consejos distritales y municipales también deberá
prevalecer la paridad, al recibirse este año un total de 737 solicitudes para ocupar
estos cargos.
La doctora Flavia Freidenberg mencionó que en la sociedad latinoamericana se han
concentrado los cargos políticos, de poder e instituciones por personas del sexo
masculino, dando pocas oportunidades a las mujeres.
Las mujeres enfrentan diversas barreras desde su intención de participar por cargos
de elección popular hasta su elección y protesta del cargo, lo cual es derivado del
ejercicio del poder concentrado en el género masculino.
“Prácticas, reglas no escritas, que hacen que una mujer o a cualquier individuo que
forme parte de un grupo subrepresentado, es decir, indígenas, personas de otra
sexualidad, que al momento de querer ascender en las organizaciones se enfrentan
con obstáculos que no están escritos en ningún lado, que nadie los va a reconocer
y esto se ve en los partidos políticos, en las instituciones electorales”, dijo.

La especialista lamentó que aún en México y muchos otros países, a la mujer el
sector privado le da menos apoyo económico para sus campañas, asimismo los
medios de comunicación brindan coberturas desiguales a mujeres candidatas en
relación con hombres candidatos.
Otros de los expositores que participaron en este panel fueron el doctor Francisco
Javier Aparicio Castillo y Paula Adriana Soto Maldonado
Garantizar la paridad de género, un reto para el proceso electoral de 2018. Redacción. 19 de octubre
de 2017.
http://cafenegroportal.com/2017/10/19/garantizar-la-paridad-de-genero-un-reto-para-el-procesoelectoral-de-2018/

Partidos políticos firman compromisos para priorizar la igualdad de género en
el proceso electoral 2017-2018.

Los nueve partidos políticos registrados para el proceso electoral 2017-2018 en
México, se comprometieron este día a cinco acciones para la igualdad de género;
esto durante un evento de adhesión a la campaña HeForShe auspiciado por el
Instituto Nacional Electoral, en la figura de su Consejero Presidente, Lorenzo
Córdova Vianello.
Los compromisos fueron firmados por representantes del Partido Acción Nacional,
Marcela Torres Peimbert; Partido Revolucionario Institucional, Gilda Esthela Flores
Escalera; Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mojica Morga; Partido del
Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez; Partido Verde Ecologista de México, Antonio
Xavier López Adame; Partido Movimiento Ciudadano, Claudia Trujillo Rincón;
Partido Nuevo Alianza, Luis Castro Obregón; Partido MORENA, Yeidckol Polevnsky
Gurwitz; y por el Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes.
Con esta adhesión conjunta, los partidos políticos en México se ponen a la
vanguardia junto a otros países del mundo que han trabajado con jefes de estado,
organismos y figuras políticas a través de la plataforma HeForShe, como es el caso
de Brasil, Colombia, Japón, Rumania, Indonesia, Finlandia, Ruanda, Malaui, entre
otros.
El evento fue atestiguado por la Representante de ONU Mujeres en México, Belén
Sanz Luque, quien afirmó que “Como partidos políticos tienen ante ustedes la
oportunidad de demostrar la razón de su existencia: lograr que las personas ejerzan
en plenitud sus derechos políticos y electorales y, gracias a ello, expresen las
formas que consideran que pueden convertir a su sociedad en un lugar en el que

todas y todos tengan la oportunidad de ser quienes son y desarrollar sus
capacidades”.
Con base en sus principios, los partidos políticos asumieron los siguientes
compromisos en el marco de HeForShe, con el fin de implementarse en el proceso
electoral 2017-2018:
Garantizar que las plataformas de los partidos políticos en el proceso electoral de
2017-2018 promuevan los derechos humanos de las mujeres reconocidos en los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Capacitar a todas las candidatas y candidatos en materia de género, igualdad
sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación.
Garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos
partidistas.
Implementar un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño
en el caso de violencia contra las mujeres, al interior del partido político.
En relación con la publicidad, propaganda política y electoral, así como las
campañas, garantizar y verificar que:
a)Las candidatas mujeres tengan acceso a los recursos en igualdad de
circunstancias que los candidatos hombres.
b)Las campañas electorales de las y los candidatos no reproduzcan estereotipos de
género.
Hasta el momento México cuenta con 119 mil 771 adhesiones individuales a través
del sitio HeForShe.org, así como 55 adhesiones formales, con lo que mantiene el
tercer lugar a nivel mundial como uno de los países con mayor actividad dentro de
esta campaña.
Partidos políticos firman compromisos para priorizar la igualdad de género en el proceso electoral
2017-2018.Unwomen. 20 de octubre de 2017.
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/10/heforshe-partidos-politicos

Elecciones de 2018 en BC ahora sí respetarán paridad de género.
En Baja California habría ocho diputaciones a votar y dos senadurias, a diferencia
del 2016 aquí sí se respetará la equidad, aseguró la líder del organismo Nacional
de Mujeres del PRI, María Carmen López Segura.
La dirigente realizó el sábado una marcha en tacones para reanimar a las mujeres
de que pueden llegar a ser igual o mejores representantes populares que los

hombres, pese a la negativa de muchos del sexo masculino por darles más espacios
a estas.
"La redistritación que hizo el INE los obliga a dejar igualdad de 4 y 4, tenemos
mujeres muy preparadas y señores, me disculpan algunos que dicen que no hay
mujeres, claro que hay", declaró.
Reconoció que no dieron la mayoría de los municipios para las elecciones a
presidentes municipales en Baja California, pero ahora sí cree que darán
seguimiento a lo que estableció la dirigencia nacional.
"Tenemos que leer, tenemos que informarnos y no tenemos que ser la cara bonita",
abundó.
Elecciones de 2018 en BC ahora sí respetarán paridad de género. Uniradio noticias. 22 de octubre
de 2017.
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Paridad de género en elecciones dependerá de partidos: Fabiola Alanís.
Para garantizar una paridad de género efectiva será prioritario que las planillas que
encabecen mujeres se dispongan en zonas en donde cada partido tenga una buena
representación, consideró la titular de Seimujer, Fabiola Alanís Sámano.
Por ello es que consideró que serán los partidos políticos los que determinen que
realmente se aplique la paridad de género y ello dependerá de la sensibilidad de
sus dirigentes. Sin embargo, aseguró haber tenido comunicación con cada uno de
ellos y encontrado buena disposición en este tema.
Además de ello, expuso que el electorado prefiere votar por mujeres y que una
buena parte del padrón electoral está compuesto por ellas. “El 70 por ciento de las
personas encuestadas preferirían una candidata. Los partidos seguramente van a
responder a esa necesidad”, aseveró la funcionaria.

Paridad de género en elecciones dependerá de partidos: Fabiola Alanís. Las Noticias en la Red. 24
de octubre de 2017.
https://lasnoticiasenlared.com/blog/paridad-genero-elecciones-dependera-partidos-fabiola-alanis/

IEPC dará a conocer lineamientos para la paridad horizontal de elecciones.
Este próximo lunes el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco
(IEPC) dará a conocer los lineamentos para la paridad horizontal del proceso
electoral local 2018, donde deberán quedar definidas las reglas con las que los
partidos políticos presentarán a las y los candidatos, obedeciendo a criterios de
igualdad en las candidaturas, detalló el titular del organismo, Guillermo Alcaraz
Cross.
Alcaraz Cross dijo que se tomarán como referencia los resultados de las elecciones
pasadas para la definición de los porcentajes de competitividad que cada partido
deberá aportar en cuanto a candidatas y candidatos a fin de evitar la concentración
de un solo género dentro de los porcentajes menores.
IEPC dará a conocer lineamientos para la paridad horizontal de elecciones. Udgtv. 25 octubre de
2017.
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Partidos políticos deben respetar la paridad de género: TEPJF

Enrique Figueroa Ávila, Magistrado Electoral de la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que la paridad de
género es un mandato constitucional y convencional, que no tiene excepciones y
que los partidos políticos en Tabasco y en todo el país deben respetar.
“La paridad de género no se acuñó en 2017 o 2016, sino lleva más de cinco años y
todo el país tiene la obligación en las entidades federativas de haber venido
trabajando en el tema”, remarcó.
Mencionó que por ejemplo, el Frente Ciudadano por México debe cumplir con el 50
y 50 en paridad de género por mandato constitucional.
“La paridad de género tiene antecedentes y el presupuesto está regulado en la
constitución y en la Ley Electoral local, y es un tema eventualmente que pudiera
generar un medio de impugnación; porque cualquier persona que considera que se
afecta un derecho tiene la posibilidad de acudir a los tribunales electorales locales”,
remarcó.
Dijo que estarán atentos para salvaguardar los principios y mandatos en materia
de paridad de género en concomitancia a la par de los demás mandatos.

Reveló que en lo que va del año la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación ha recibido 32 medios de impugnación y que la gran
mayoría de ellos se han resuelto.

Partidos políticos deben respetar la paridad de género: TEPJF. El Heraldo de Tabasco. 25 de octubre
de 2017.
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/partidos-politicos-deben-respetar-la-paridad-degenero-tepjf

Mujeres exigen paridad de género en elecciones de 2018.
La Asociación Mujeres Todas, denunció la grave omisión de acuerdos para la
igualdad de género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
En rueda de prensa, las integrantes de la agrupación señalaron la falta de voluntad
política por parte del IEPAC, debido a que, en una reunión el pasado viernes, se
llegó a un acuerdo donde, si bien se comprometían a conservar la paridad de
género, no había obligación sobre los municipios en los que se manden a las
mujeres.
Es decir, los partidos están en la obligación de tener candidatos al 50% de género,
pero podrían mandar a las mujeres a competir en municipios “perdedores”, es decir,
donde el partido no tiene un favoritismo en las elecciones populares, y podrían
conservar a los hombres donde si tienen altas posibilidades de ganar.
En ese sentido, la asociación reclamó que habrá una paridad de candidatos, pero
no necesariamente en los ganadores, es decir, no se asegura que pueda existir un
50% de presidentes municipales femeninos, y por el contrario, los partidos están en
su derecho de asegurarse que la mayoría de sus ganadores sean del sexo
masculino.
“En primer lugar, se nos informó que la distribución de las candidaturas se realizaría
en tres bloques: alta media y baja rentabilidad electoral que aseguraría mayor
equidad de candidaturas para las mujeres en el próximo proceso electoral. Lo que
para nosotros implicaba una mayor posibilidad de avances sustantivo para las
mujeres”, dijo María Eugenia Nuñez Zapata.
Lamentaron que no se pudiera hacer un cambio en el estado, y aunque como
asociación siempre han estado al filo de lo que ocurre con las leyes a favor de la
igualdad de género en la política, en esta ocasión el documento les fue entregado
fuera de tiempo y forma, de tal manera que la agrupación no pudo impugnar.

Por su parte, María Eugenia Nuñez Zapata, quien fue la vocera de la organización
ante los medios de comunicación, aseguró que promoverán y ayudarán a las
mujeres políticas que no estén siendo respetadas por su partido político y realizarán
las denuncias por violencia política de ser necesario.
Asimismo, subrayaron que como agrupación, visitarán el interior del estado durante
el proceso electoral, para asegurarse que se cumplan los derechos de las mujeres.
Mujeres exigen paridad de género en elecciones de 2018.Yucatán a la mano. 26 de octubre de 2017.
http://www.yucatanalamano.com/destacado/mujeres-exigen-paridad-de-genero-en-elecciones-de2018/

Mujeres exigen paridad de género en elecciones de 2018.
La Asociación Mujeres Todas, denunció la grave omisión de acuerdos para la
igualdad de género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En rueda
de prensa, las integrantes de la agrupación señalaron la falta de voluntad política
por parte del Iepac, debido a que, en una reunión el pasado viernes, se llegó a un
acuerdo donde, si bien se comprometían a conservar la paridad de género, no había
obligación sobre los municipios en los que se manden a las mujeres.
Es decir, los partidos están en la obligación de tener candidatos al 50% de género,
pero podrían mandar a las mujeres a competir en municipios “perdedores”, es decir,
donde el partido no tiene un favoritismo en las elecciones populares, y podrían
conservar a los hombres donde si tienen altas posibilidades de ganar.
En ese sentido, la asociación reclamó que habrá una paridad de candidatos, pero
no necesariamente en los ganadores, es decir, no se asegura que pueda existir un
50% de presidentes municipales femeninos, y por el contrario, los partidos están en
su derecho de asegurarse que la mayoría de sus ganadores sean del sexo
masculino.
“En primer lugar, se nos informó que la distribución de las candidaturas se realizaría
en tres bloques: alta media y baja rentabilidad electoral que aseguraría mayor
equidad de candidaturas para las mujeres en el próximo proceso electoral. Lo que
para nosotros implicaba una mayor posibilidad de avances sustantivo para las
mujeres”, dijo María Eugenia Nuñez Zapata.
Lamentaron que no se pudiera hacer un cambio en el estado, y aunque como
asociación siempre han estado al filo de lo que ocurre con las leyes a favor de la
igualdad de género en la política, en esta ocupación el documento les fue entregado
fuera de tiempo y forma, de tal manera que la agrupación no pudo impugnar.
Por su parte, María Eugenia Nuñez Zapata, quien fue la vocera de la organización
ante los medios de comunicación, aseguró que promoverán y ayudarán a las

mujeres políticas que no estén siendo respetadas por su partido político y realizarán
las denuncias por violencia política de ser necesario.
Asimismo, subrayaron que como agrupación, visitarán el interior del estado durante
el proceso electoral, para asegurarse que se cumplan los derechos de las mujeres.
Mujeres exigen paridad de género en elecciones de 2018. Yucatán a la mano. 26 de octubre de
2017.
http://yucatanalamano.com/destacado/mujeres-exigen-paridad-de-genero-en-elecciones-de-2018/

Paridad de género, un derecho constitucional: María Mayo.

Que se vigile y garantice la paridad de género durante proceso electoral 2018,
solicitó la diputada María Mayo Mendoza durante la sesión ordinaria del Congreso
del Estado.
Al hacer uso de la tribuna para manifestar su posicionamiento respecto a su
propuesta, la diputada Mayo Mendoza solicitó al Congreso del Estado se pronuncie
para hacer un respetuoso exhorto a los partidos políticos y a sus dirigencias en el
Estado, así como al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas,
para que en las próximas elecciones de julio de 2018 se vigile y garantice en todo
momento y en los términos citados, la paridad de género, como argumento válido
de un ejercicio democrático.
“Es importante insistir desde ahora, para que en su momento, de acuerdo al
calendario electoral, se garanticen los mecanismos que nos permitan acceder a una
representación política en términos de paridad de género, haciendo efectivo el
derecho constitucional a la igualdad”, sostuvo.
Paridad de género, un derecho constitucional: María Mayo. Alfaronoticias.27 de octubre de 2017.
http://alfaronoticias.com.mx/paridad-de-genero-un-derecho-constitucional-maria-mayo/

Analiza IEEPCO lineamientos de paridad de género para elecciones.
Consejeras y Consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca (IEEPCO) sostuvieron la primera mesa de trabajo con representantes
de los partidos políticos donde se analizó el proyecto de lineamientos en materia de
paridad de género para las elecciones 2018. Durante la reunión -convocada por la
comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Candidatos Independientes- se

realizaron propuestas y observaciones a fin de enriquecer ese importante
documento. El presidente de la comisión referida, Consejero Gerardo García
Marroquín subrayó que estos lineamientos tienen una vital importancia para las
elecciones, ya que con ellos se garantizará la paridad en el registro de candidaturas
a cualquier cargo de elección popular así como la inclusión participativa de las
mujeres en condiciones de igualdad. “Realizamos esta reunión porque es muy
importante que el documento propuesto se defina con la participación de quienes
integramos el Consejo General, estos lineamientos deberán ser cumplidos por los
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes en el
registro de candidatas y candidatos”, afirmó. García Marroquín explicó que en la
reunión, se revisó el proyecto propuesto y se hicieron propuestas de modificación,
se abordaron temas como la alternancia de género, participación igualitaria de
mujeres y hombres, paridad de género en dimensiones horizontal y vertical, registro
de candidaturas, entre otros. Adelantó que se realizarán más encuentros de este
tipo y que será finalmente el Consejo General del IEEPCO quien apruebe estos
lineamientos. “El instituto está comprometido con la paridad y el acceso igualitario
para las postulaciones, se implementó en las elecciones de 2016 y lo haremos en
estas también en apego a la ley”, finalizó.
Analiza IEEPCO lineamientos de paridad de género para elecciones. Adnsureste. 28 de octubre de
2017.
http://adnsureste.info/analiza-ieepco-lineamientos-de-paridad-de-genero-para-elecciones-20181700-h/

IEEPCO analiza lineamientos de paridad de género para elecciones 2018.
Consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca (IEEPCO) sostuvieron la primera mesa de trabajo con representantes
de los partidos políticos donde se analizó el proyecto de lineamientos en materia de
paridad de género para las elecciones 2018.
Durante la reunión -convocada por la comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos
y Candidatos Independientes- se realizaron propuestas y observaciones a fin de
enriquecer ese importante documento.
El presidente de la comisión referida, consejero Gerardo García Marroquín, subrayó
que estos lineamientos tienen una vital importancia para las elecciones, ya que con
ellos se garantizará la paridad en el registro de candidaturas a cualquier cargo de
elección popular así como la inclusión participativa de las mujeres en condiciones
de igualdad.

“Realizamos esta reunión porque es muy importante que el documento propuesto
se defina con la participación de quienes integramos el Consejo General, estos
lineamientos deberán ser cumplidos por los partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes e independientes en el registro de candidatas y candidatos”,
afirmó.
García Marroquín explicó que en la reunión se revisó el proyecto propuesto y se
hicieron propuestas de modificación, se abordaron temas como la alternancia de
género, participación igualitaria de mujeres y hombres, paridad de género en
dimensiones horizontal y vertical, registro de candidaturas, entre otros.
Adelantó que se realizarán más encuentros de este tipo y que será finalmente el
Consejo General del IEEPCO quien apruebe estos lineamientos. “El instituto está
comprometido con la paridad y el acceso igualitario para las postulaciones, se
implementó en las elecciones de 2016 y lo haremos en estas también en apego a
la ley”, finalizó.
IEEPCO analiza lineamientos de paridad de género para elecciones 2018. Información IEEPCO. 28
de octubre de 2017.
http://cioinformacion.com/ieepco-analiza-lineamientos-paridad-genero-elecciones-2018/

Ley electoral garantiza paridad de género.

La legislación electoral de San Luis Potosí es de avanzada a nivel nacional, ya que
incluye puntos torales como es la paridad de género; así como reglas claras para la
reelección y acciones para promover la participación política de los jóvenes y las
mujeres, señaló el coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas, Javier
Montalvo Pérez.
Se establecieron reglas para garantizar la paridad de género, tanto horizontal como
vertical en todas las candidaturas para diputados locales como ayuntamientos, y
para representación proporcional como de mayoría relativa. “En el caso de
financiamiento público para partidos políticos, se incrementa la partida que tienen
que destinar para el liderazgo político de las mujeres y los jóvenes, en este caso se
incrementa del 3 al 5 por ciento para el caso de mujeres y al 3 por ciento para
jóvenes, que éste último era un concepto que no se contemplaba y que ésta
Legislatura tuvo a bien conformarlo”. En el caso de la participación política los
jóvenes, la legislación contempla otro aspecto fundamental, al incluir que el 20 por
ciento de las candidaturas a regidurías que presenten los partidos deben pertenecer
a jóvenes.

En su integración, indicó, se realizaron consultas a partidos políticos, la sociedad, y
con expertos en materia electoral por medio de foros en el interior del estado, donde
se integraron las propuestas que fueron incluidas en las mesas de trabajo que
dieron forma a la reforma electoral.
En cuanto a la reelección, se puntualiza que quien desee participar en este proceso,
deberá separarse del cargo con antelación y se regula el modelo de asociación de
partidos políticos, que es el de alianza partidaria. Además, como parte de la
homologación a la legislación nacional, se elimina el financiamiento público a las
asociaciones políticas estatales.
Las modificaciones en materia electoral en San Luis Potosí, partieron de las
reformas constitucionales aprobadas por unanimidad del pleno del Congreso del
Estado, así como reformas a las leyes: Electoral del Estado, Ley de Justicia
Electoral y a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.
Ley electoral garantiza paridad de género. Plano informativo. 29 de octubre de 2017.
http://planoinformativo.com/553322/ley-electoral-garantiza-paridad-de-genero-slp

Legislación electoral de SLP garantiza paridad de género.
La legislación electoral de San Luis Potosí es de avanzada a nivel nacional, ya que
incluye puntos como es la paridad de género; así como reglas claras para la
reelección y acciones para promover la participación política de los jóvenes y las
mujeres, señaló el coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas, Javier
Montalvo Pérez.
Se establecieron reglas para garantizar la paridad de género, tanto horizontal como
vertical en todas las candidaturas para diputados locales como ayuntamientos, y
para representación proporcional como de mayoría relativa.
“En el caso de financiamiento público para partidos políticos, se incrementa la
partida que tienen que destinar para el liderazgo político de las mujeres y los
jóvenes, en este caso se incrementa del 3 al 5 por ciento para el caso de mujeres y
al 3 por ciento para jóvenes, que éste último era un concepto que no se contemplaba
y que ésta Legislatura tuvo a bien conformarlo”.
En el caso de la participación política los jóvenes, la legislación contempla otro
aspecto fundamental, al incluir que el 20 por ciento de las candidaturas a regidurías
que presenten los partidos deben pertenecer a jóvenes.
En su integración, indicó, se realizaron consultas a partidos políticos, la sociedad, y
con expertos en materia electoral por medio de foros en el interior del estado, donde

se integraron las propuestas que fueron incluidas en las mesas de trabajo que
dieron forma a la reforma electoral.
En cuanto a la reelección, se puntualiza que quien desee participar en este proceso,
deberá separarse del cargo con antelación y se regula el modelo de asociación de
partidos políticos, que es el de alianza partidaria.
Además, como parte de la homologación a la legislación nacional, se elimina el
financiamiento público a las asociaciones políticas estatales. Las modificaciones en
materia electoral en San Luis Potosí, partieron de las reformas constitucionales
aprobadas por unanimidad del pleno del Congreso del Estado, así como reformas
a las leyes: Electoral del Estado, Ley de Justicia Electoral y a la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado.
Legislación electoral de SLP garantiza paridad de género. El Sol de San Luis. 29 de octubre de 2017.
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/legislacion-electoral-de-slp-garantiza-paridad-de-genero

Paridad de género, dolor de cabeza para partidos.

La vida interna de todos los partidos políticos de Quintana Roo, se encuentran en
jaque luego de la obligación de postular el 50 % de sus candidaturas a las mujeres,
ya que no cuentan con cuadros suficientes y en algunos casos de están cambiando
de color, además de que también se tendrán que dar espacio a los jóvenes.
Sin embargo, esto será forzoso, así lo manifestó la presidenta del Instituto Electoral
de Quintana Roo (IEQROO), Mayra San Román, quien urgió se respete en la
entidad la paridad de género y las mujeres sean representadas por sus iguales en
las próximas elecciones.
En tanto en la medida que se acerca el registro de candidatos para los procesos de
selección interna de los partidos políticos rumbo a la justa electoral del 2018, se
destapan más aspirantes a candidatos a cargos de elección popular.
Sin embargo, los distritos “más difíciles o municipios donde los partidos políticos
consideran que tienen pocas posibilidades de ganar son relegados a las mujeres”,
trascendió entre activistas de las mismas fuerzas políticas, quienes denunciaron
que se les pondría como “candidatas suplentes”.

En su oportunidad, la directora del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en
Quintana Roo, Maricruz Alanís, dijo estar preparada para un cargo de elección
popular en donde ha hecho trabajo político y no donde se tienen escasas

posibilidades de obtener un triunfo, no porque no pueda, sino porque no la conocen,
al tiempo de levantar la mano en alusión de estar presente.
La dirigente tricolor declaró que busca ser nominada a la candidatura a la
presidencia municipal de Benito Juárez o una diputación federal, aunque teme que
no sea tomada en cuenta por ser mujer, lo mismo que otras políticas que buscan
mejores posiciones.
Externó que desgraciadamente los cargos de elección popular más deseados por
su importancia son acaparados por sus compañeros los hombres, siendo que las
mujeres tienen igual o mejores posibilidades de triunfar.
Dijo que este cambio no sólo debe darse en su partido, sino en todos ya que no
puede relegarse a las mujeres a posiciones secundarias y solas para a completar
las planillas o para cumplir con la ley de paridad de género.
Alanís manifestó que la participación de la mujer en las elecciones de 2018 será
determinante, por lo que exhortó a los partidos a hacer cumplir la ley de manera
efectiva y no sólo para dar cumplimiento a las cifras de equidad marcadas en la ley.
Asimismo se precisa que “corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar
el registro de candidatos a cargos de elección popular por ambos principios. Los
ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su registro como candidatos
independientes a cargos de elección popular únicamente por el principio de mayoría
relativa.
Y que “será obligación de los partidos políticos postular candidatos de ambos
géneros, procurando, siempre que el número de postulaciones lo permita, que
ninguno de éstos obtenga una cantidad mayor al cincuenta por ciento en las
candidaturas a legisladores locales, así como en las candidaturas a miembros que
conformen las planillas de Ayuntamientos.
De la misma forma la integración de las planillas de los Ayuntamientos se deberá
postular una fórmula de candidatos jóvenes.
“En la postulación de candidatos a diputados locales y a integrantes de miembros
de los ayuntamientos, se deberá respetar el principio de paridad de género, tanto
en su dimensión vertical como en su dimensión horizontal, cuyos supuestos serán
regulados en la ley.
“En ambos casos, no se admitirá la postulación de candidaturas, tanto a diputados
locales como a miembros de los ayuntamientos, en detrimento de la
subrepresentación y/o sobreepresentación de cualquiera de los géneros, en la
medida que esto sea posible, se concluye.
Paridad de género, dolor de cabeza para partidos. La verdad noticias. 30 de octubre de 2017.
https://laverdadnoticias.com/paridad-de-genero-dolor-de-cabeza-para-partidos/

PRD garantiza paridad de género en candidaturas: Verónica Naranjo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Michoacán, garantiza la paridad
de género en las candidaturas federales y estatales en el próximo proceso electoral.
Verónica Naranjo Vargas, secretaria de Equidad de Género, del Comité del PRD
en Michoacán, afirmó que en el XII Pleno Ordinario del X Consejo Estatal, se aprobó
garantizar la paridad de género, lo cual es un gran avance en la lucha democrática
que han realizado las mujeres perredistas.
Naranjo Vargas, explicó que los resolutivos serán acatados en Michoacán, lo que
demuestra la disposición de los consejeros estatales para que haya mujeres
candidatas en el proceso electoral que está próximo.
"Hemos luchado durante muchos años para que la paridad de género sea una
realidad, estamos avanzando, dentro del PRD vamos a pugnar para que se lleve a
cabo" dijo.
En ese mismo sentido, reafirmó que se necesitan más mujeres en puestos de
elección popular, en eso el partido ha trabajado al interior para que se garantice.
PRD garantiza paridad de género en candidaturas: Verónica Naranjo.
Noventa grados. 30 de octubre de 2017.
http://www.noventagrados.com.mx/politica/prd-garantiza-paridad-de-genero-en-candidaturasveronica-naranjo.htm

Morelos, primero en paridad de género: TEPJF.
Constitucionalmente, Morelos es pionero en visibilizar la paridad de género y la
igualdad entre hombres y mujeres, aseguró la magistrada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Carreón Castro, durante su visita
a Morelos, donde reconoció que el proceso electoral del 2018 será un parteaguas
para que verdaderamente se haga justicia a este sector de la sociedad.

Lo anterior quedó de manifiesto en el Foro de Participación Política de las Mujeres
y Administración Judicial, Paridad de Género en Morelos en el que se dieron cita
mujeres involucradas en la vida política del estado de Morelos.

Ahí, la magistrada indicó que hay una participación, preparación y actividad
profesional de las mujeres, por lo que no hay duda de que en las próximas
elecciones se pueda ver a más mujeres desempeñando cargos de elección popular.
En cuanto a los retos, Carreón Castro refirió que es necesario que los partidos
políticos estén conscientes de que en el momento en que se den las aspiraciones
de las mujeres no solamente sea por medio de los órganos de igualdad o paridad
,o de los jóvenes, pues, precisó, se tiene que visibilizar que este sector de la
población está empujando para tener un cargo.
“Un reto sería que trabajemos con jóvenes, con mujeres y con personas de la tercera
edad y que no se piense que por condiciones de la edad ya no pueden desempeñar
un cargo de elección popular, pues la experiencia cuenta y cuenta mucho”,
Morelos, primero en paridad de género: TEPJF. El Sol de Cuernavaca. 31 de octubre de 2017.
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-primero-en-paridad-de-genero-tepjf

LEGISLACIÓN SOBRE LA PARIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL EN
MUNICIPIOS
PARIDAD DE GÉNERO
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).
LEGISLATURAS LOCALES
Están facultadas y obligadas a adoptar mecanismos para garantizar a las mujeres
una participación significativa en la vida pública de las entidades federativas.
PARIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL EN MUNICIPIOS
a) Vertical: postulación de candidaturas de un mismo ayuntamiento para presidente,
regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros. Planilla alternada.
b) Horizontal: asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre los
diferentes ayuntamientos que integran un Estado. Es decir, que las candidaturas
para presidencias de alcaldías se reparta igualitariamente entre hombres y mujeres.
JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
ELECTORALES A FAVOR DE LA PARIDAD EN MUNICIPIOS
1. SM-JDC-538/2015

POLÍTICO-

Aplicación de la medida consistente en alternar los géneros en la asignación de
regidurías de representación proporcional,
2. JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL NÚMERO 43 DE 2015,
La Sala Regional Guadalajara resuelve que la paridad de género no sólo debe ser
vertical sino también horizontal en la postulación de candidatos a los ayuntamientos.
3. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 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
4. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Guerrero (IEPC) aprobó modificar un acuerdo que obliga a los partidos a postular a
por lo menos 40 mujeres de las 81 alcaldías que estarán en juego el próximo 7 de
junio, para cumplir con la paridad de género. La modificación se realizó en
acatamiento al Tribunal Electoral de Guerrero.
5. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ)
determinó que los 10 partidos que participarán en los comicios tienen cinco días
para cumplir con las reglas de paridad de género que implican nombrar a nueve
hombres y nueve mujeres a las 18 presidencias municipales.
6. La Sala Superior 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 puede ser admitido debido al avance del proceso electoral, 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.
7. La Sala Regional DF determinó que es obligatorio aplicar el principio de paridad
de forma vertical incluyendo al Presidente Municipal y Síndico y horizontal respecto
al total de candidatos a presidentes municipales postulados en la entidad, lo que es
adecuado, proporcional y tendente a la igualdad de oportunidades en el acceso y
ejercicio a los cargos que componen los ayuntamientos de Morelos.
8. Sala Regional Guadalajara revocó el acuerdo impugnado, toda vez que conforme
a los derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente, la
paridad de género no sólo debe ser vertical sino también horizontal o transversal
atendiendo al contexto de la entidad federativa en su totalidad (Baja California Sur),
en términos de progresión de los derechos, con miras a una integración final
equilibrada en términos de presencia de ambos géneros.
9. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) ordenó a partidos en Tabasco cumplir con la cuota de género en sus
candidaturas, lo cual orilló al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a

suspender campañas. Seis de los nueve partidos políticos con registro deberán de
relevar al menos 40 candidatos a las alcaldías, garantizando la equidad de género.
http://imm.pueblacapital.gob.mx/index.php/noticias/item/298-legislacion-paridad-vertical-y-horizontal
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