Buscan brindar paridad de género en próximos procesos
electorales.
Tras una petición del Congreso del Estado, el Organismo Público Local Electoral
(OPLE), aprobó reformar las reglas de la reelección, además se establecieron
nuevas reglas de paridad de género.
Por lo que se regularán las bases para la reelección de diputados que estén en
funciones; asimismo se ajustaron e integraron los procedimientos de renuncia y
sustituciones de las candidaturas. Lo anterior con el fin de buscar que haya una
paridad de género, tanto en ayuntamientos como en el Congreso del Estado.
Buscan brindar paridad de género en próximos procesos electorales. Crónica Veracruz. 1 de
septiembre de 2017.
https://www.cronicaveracruz.com/buscan-brindar-paridad-genero-proximos-procesos-electorales/

La paridad 50/50 tiene que ser efectiva y plural: Otálora Malassis.
La magistrada presidenta del TEPJF subrayó que en la democracia deben caber
todas las mujeres y sus reivindicaciones
El seminario internacional “Ni más, ni menos: Paridad política, económica y social”,
se realizó en el marco del XXX Aniversario del CIESAS, Unidad Pacífico Sur
Si la justicia no ve quiénes son las mujeres y cuáles son los obstáculos que
enfrentan para ejercer sus derechos, estaremos tratando igual a desiguales,
tendremos una igualdad injusta: Otálora Malassis
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, participó en el
seminario internacional “Ni más, ni menos: Paridad política, económica y social”,
donde destacó que es un error pretender que el reconocimiento formal del derecho
a votar y ser votadas, es suficiente para garantizar a las mujeres el acceso a
espacios de deliberación y toma de decisiones.
Al presentar la conferencia magistral “Sistema de justicia con equidad de género:
La paridad ni más ni menos”, la Magistrada Presidenta indicó que tuvieron que pasar
casi 50 años para que las mujeres consiguieran una representación en el Congreso

de apenas un 25 por ciento, y destacó que a pesar de que la paridad ha avanzado
“no podemos conformarnos con una visión de paridad 50-50”.
Respecto a si la paridad es suficiente para lograr la igualdad política de las mujeres,
Otálora Malassis subrayó que se tienen que plantear y materializar dos objetivos: 1)
que la presencia de las mujeres se traduzca en una incidencia efectiva, esto es, que
no únicamente sean incluidas en las listas de los partidos para integrar los
congresos, sino que, una vez obtenidos los cargos, ellas formen parte de los
espacios donde se toman las decisiones; y 2) que la pluralidad de las mujeres se
encuentre representada en ese 50 por ciento.
En un auditorio integrado por especialistas, académicos, estudiantes,
representantes de la sociedad civil e investigadores, la Magistrada Presidenta del
TEPJF consideró que la democracia debe tener cabida para todas las mujeres y sus
reivindicaciones, y que la justicia tiene que garantizar que ninguna persona sea
excluida por su singularidad.
Bajo el enfoque propuesto por Otálora Malassis, la paridad abarca las siguientes
dimensiones:
1) reconocer a las mujeres como ciudadanas y garantizarles un espacio en el ámbito
público;
2) redistribuir el poder que por mucho tiempo les fue negado injustamente, y
3) generar representación política no sólo en términos numéricos, sino en términos
de efectividad y pluralidad.
Para que estas condiciones se cumplan “la idea de justicia ciega tiene que ser
abandonada. Ya hemos visto que, si la justicia no ve, no hay forma de que responda
a las necesidades de reconocimiento, redistribución y representación. Si la justicia
no ve quiénes son las mujeres y cuáles son los obstáculos que enfrentan para
ejercer sus derechos, estaremos tratando igual a desiguales, es decir, tendremos
una igualdad injusta, incompleta”, sentenció.
Quienes impartimos justicia, agregó la Magistrada Presidenta, “tenemos una gran
responsabilidad y lo que decidimos en nuestras sentencias, tiene efectos tajantes
en los proyectos de vida y efectos colectivos, y esto nunca lo podemos olvidar. No
podemos defraudar, con nuestras sentencias, las promesas constitucionales y
convencionales de igualdad y de justicia”, afirmó.
La paridad 50/50 tiene que ser efectiva y plural: Otálora Malassis. Portal.te.gob. 3 de septiembre de
2017.
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/166/2017

Acuerdan TEPJF y ONU Mujeres acciones de empoderamiento
femenino con el fin de garantizar el pleno goce de los derechos
políticos y electorales de las mujeres en México.
05 / SEP / 2017 SALA SUPERIOR 167/2017
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU Mujeres), llevaron a cabo un encuentro bilateral en el marco del acuerdo de
participación celebrado entre ambas instancias para la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de Capacidades para la Formación de Liderazgos Femeninos
hacia la Construcción de una Democracia Paritaria y Libre de Violencia”.
Los objetivos primordiales de este proyecto son los siguientes:
Fortalecer el liderazgo y participación política de las mujeres en México, a través de
acciones institucionales con el fin de alcanzar el pleno goce de los derechos
políticos y electorales de las mujeres en México.
Posicionar al TEPJF como una institución líder en la materia de la paridad, con base
en las acciones de colaboración tanto a nivel nacional como en el ámbito
internacional.

Al inicio del encuentro, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine M.
Otálora Malassis, compartió las experiencias del TEPJF en la impartición de justicia
para las mujeres en México, resaltando los retos que enfrentará el Tribunal Electoral
durante el proceso electoral 2018. En su intervención dio cuenta de la contribución
del ejercicio jurisdiccional hacia la integración de la paridad en la Carta Magna, así
como su papel en el cabal cumplimiento de la paridad en sus distintos tipos (vertical,
horizontal y transversal) y en la integración de los órganos directivos de los partidos
políticos.
Asimismo, la Magistrada Presidenta señaló otras contribuciones realizadas por el
Tribunal Electoral, como la elaboración del Protocolo para la Atención de la
Violencia Política contra las mujeres y el fortalecimiento de la perspectiva
intercultural e interseccional en el ejercicio de la función jurisdiccional. Finalmente,
manifestó el interés del Tribunal de compartir las experiencias adquiridas y las
buenas prácticas a nivel internacional.
Por su parte, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso destacó la importancia de la
colaboración interinstitucional entre el TEPJF y ONU Mujeres, realizada desde
2011, mencionando los alcances y objetivos del acuerdo de participación, entre los
que se encuentra el fortalecer el liderazgo y participación política de las mujeres en
México a través de acciones institucionales y estrategias de formación,
investigación, difusión y vinculación.

Ana Güezmes hizo hincapié en la importancia de la colaboración con el Tribunal
Electoral para la ONU Mujeres y reconoció los avances y contribuciones del Tribunal
en los temas de impartición de justicia y protección de los derechos político
electorales de las mujeres, mencionando la necesidad de que el TEPJF lleve a otras
latitudes sus experiencias y prácticas exitosas.
Luiza Carvalho, a partir de su experiencia internacional, presentó un panorama
regional sobre la participación política de las mujeres, mostrando el gran avance de
México, comparado con otros países latinoamericanos o del Caribe, y reconoció
que, aun cuando en nuestro país no existe una normativa para la atención y sanción
de la violencia política en razón de género, contar con un Protocolo que integra las
buenas prácticas constituye una gran herramienta para las mujeres interesadas en
participar en la política.
Acuerdan TEPJF y ONU Mujeres acciones de empoderamiento femenino con el fin
de garantizar el pleno goce de los derechos políticos y electorales de las mujeres
en México. Portal te.gob. 5 de septiembre de 2017.
05 / SEP / 2017 SALA SUPERIOR 167/2017
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/167/2017

OPLE extralimitó sus facultades: Mariely Manterola.
A nombre de la bancada del PAN, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso,
Mariely Manterola, explicó que el OPLE no tiene las facultades necesarias para
reasignar regidurías con la excusa de hacer cumplir la paridad en las pasadas
elecciones de Presidentes Municipales.
Lo anterior, luego de que el Consejo General del OPLE invocando el principio de
paridad, aprobó modificaciones al Reglamento de Candidaturas para designar
directamente a los regidores municipales. La legisladora recordó que el OPLE es un
organismo administrativo encargado de vigilar, desarrollar y declarar la validez de
las elecciones, pero no puede legislar en la materia, pues esa atribución le
corresponde al Congreso del Estado.
Dicho organismo podría estar incurriendo en violaciones constitucionales al
pretender instaurar una serie de reglas que no contempla el Código Electoral ni la
Ley General de Partidos. Además de violentar la voluntad de los ciudadanos que
participaron en la pasada jornada del cuatro de julio, “El OPLE de Veracruz está
extralimitando sus facultades para lo que fue creado”.
Mariely Manterola indicó que en dichas elecciones todos los partidos políticos
cumplieron con la paridad de género al asignar 106 candidatas mujeres para
competir en municipios con una buena rentabilidad electoral.

Finalmente, señaló que existen leyes que pueden hacer valer la paridad de género,
ejemplo de ello es la reforma presentada por el GLPAN que permitirá detectar y
sancionar la violencia política contra las mujeres en las próximas elecciones.
Prevalece violencia política de género. Claudia Guerrero. 5 de septiembre de 2017.
https://claudiaguerrero.mx/ople-extralimito-facultades-mariely-manterola/

Violencia política de género impide igualdad en elecciones.
Es necesario modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que la
violencia política contra las mujeres se tipifique como un delito electoral, dijo la
maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Lorena
Vázquez Correa.
En una investigación publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de
la República, la especialista señaló que es necesario legislar la violencia política de
género para que las mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones con los
varones en el ámbito político-electoral.
De acuerdo con el estudio, la ley en materia de delitos electorales no tipifica la
violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades
perseguir y sancionar estas conductas, esto llevo a que los organismos crearan el
Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujer en 2016.
Al presentar el documento en el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales (Somee) que se realizó en agosto en la Ciudad de México, Vázquez
Correa destacó que en el Senado se han presentado 6 iniciativas en la materia y el
pasado 9 de marzo se aprobó una minuta que no ha sido ratificada por la Cámara
de Diputados.

Para atender los casos de violencia contra candidatas o mujeres electas, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría
General de la República (PGR), ha catalogado como violencia política contra las
mujeres aquellos delitos electorales en los cuales la víctima del hecho sea una mujer
o cuando ellas sean afectadas de forma desproporcionada.
La FEPADE detectó entre 2013 y 2016, 416 expedientes (averiguaciones previas y
carpetas de investigación) que podrían constituir violencia política de género. De

éstos, más de la mitad (53.1 por ciento) ocurrió en 2016; y entre 2012 y 2016 se han
detectado 156 casos de violencia, señala la investigación.
Entre los casos detectados por la autoridad destacan tres en contra de los derechos
político-electorales de la comunidad lésbico gay; 45 casos de violencia contra
mujeres electas que estaban en funciones; y 10 casos de hechos que afectaban los
derechos políticos de indígenas.

Violencia política de género impide igualdad en elecciones. Cimac noticias. 6 de septiembre de
2017.
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/violencia-pol-tica-de-g-nero-impide-igualdad-en-elecciones

Instalan Observatorio Ciudadano Para Garantizar La Paridad De
Género, Dirigentes Partidistas Desdeñan Invitación.
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) instaló formalmente el Observatorio
Ciudadano para garantizar la paridad e igualdad de género en los próximos
comicios, pero los dirigentes de los institutos políticos a excepción del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), desdeñaron la invitación.
Durante la sesión, se contó con la presencia de Paula Adriana Soto Maldonado,
directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujer), así como de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo
de las Mujeres (Seimujer), Fabiola Alanís Sámano, mientras que por parte de los
partidos políticos, el único dirigente que acudió al llamado, fue Carlos Torres Piña
del sol azteca.

Soto Maldonado pidió a los “varones, que no se sientan desplazados en el ejercicio
del poder y que no teman a la imposición de las mujeres en el servicio de la vida
pública”.
Asimismo, en el acto protocolario dio lectura a un manifiesto por la paridad y la
igualdad de género y recordó la reforma política electoral del 2014, la cual significó
un “avance sumamente importante en la lucha de las mujeres por el reconocimiento
de sus derechos políticos y la efectividad de su participación equitativa en las
contiendas electorales”.
“La incorporación del principio de paridad en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, acogido por las Leyes Electorales Estatales, obliga a
los partidos políticos a postular en igual proporción a mujeres que a hombres en los
cargos de elección popular. Además, dicha reforma estipula que para el caso de

fórmulas y planillas con candidaturas de mujeres, sus suplentes deben ser otras
mujeres, y preferentemente, que el partido político desde el que son postuladas,
haya resultado ganador al menos en una elección en los distritos o municipios en
los que ellas contiendan”, señaló.
No obstante, reconoció que aunque la reforma electoral ofrece “garantías plenas
para que la participación de las mujeres tenga cada vez mayor caudal, fenómenos
estructurales de desigualdad, pobreza, segregación y violencia, en todas sus
modalidades y formas de expresión, permanecen como poderosos obstáculos a la
incorporación e involucramiento de las mujeres en la trama pública y política de la
colectividad, donde la norma de hacer política emana de un patrón eminentemente
masculino”.
Instalan Observatorio Ciudadano Para Garantizar La Paridad De Género, Dirigentes Partidistas
Desdeñan Invitación. Changoonga. 6 de septiembre de 2017.
https://www.changoonga.com/instalan-observatorio-ciudadano-para-garantizar-la-paridad-degenero-dirigentes-partidistas-desdenan-invitacion/

PRD a favor de la paridad, no en la imposición de género.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunció a favor de garantizar
la paridad de género, pero no en la imposición, manifestó su dirigente estatal, Carlos
Torres Piña.
Dijo que el sol azteca en Michoacán está en la mejor disposición de garantizar la
participación de la mujer en los municipios o distritos donde tienen los partidos
políticos alta, media y baja competitividad, pero no en la imposición de género.
“No coincidimos en esta situación, los criterios generales del INE y del IEM son
correctos, estamos a favor de que el 50 por ciento de los distritos de alta, media y
baja competitividad sea mitad y mitad, pero no coincidimos que el IEM pretenda
decirnos el género del candidato que competirá en determinado municipio”, señaló.
Explicó que sí el órgano electoral ordena que para Morelia deben postular un perfil
hombre y el sol azteca pretendía impulsar a una mujer, esto limitaría a los partidos
políticos para elegir libremente a sus candidatos.
Por ello, Torres Piña consideró que es necesario que los órganos electorales
clarifiquen los criterios para la paridad de género en el próximo proceso electoral.

PRD a favor de la paridad, no en la imposición de género. Changoonga. 6 de septiembre de 2017.
https://www.changoonga.com/prd-favor-de-la-paridad-no-en-la-imposicion-de-genero/

IEE Sonora homologa plazos del proceso electoral ordinario local
2017-2018.
En concordancia con la resolución INE/CG386/2017 el Consejo General del IEE
Sonora, aprobó por unanimidad homologar los plazos de conclusión de
precampañas, conclusión del periodo para recabar apoyo ciudadano de los
aspirantes a candidaturas independientes y la aprobación del registro de candidatas
y candidatos.
El pasado 28 de agosto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó esta resolución, en la que ordenó a los Organismos Públicos Locales
Electorales (Oples) atender su contenido, según indica un comunicado.
En sesión extraordinaria realizada de este miércoles, los consejeros electorales
aprobaron este acuerdo sin modificar la duración establecida en la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.
De esta forma, establecieron que el periodo de precampañas iniciará el 23 de enero
de 2018 y concluirá el 11 de febrero de 2018.
El plazo para que las y los aspirantes a candidatos independientes obtengan apoyo
ciudadano se estableció del 18 de enero al 6 de febrero de 2018; asimismo, el plazo
para el registro de candidaturas será del 1 al cinco de abril de 2018 y finalmente el
periodo de campañas tendrá lugar del 19 de mayo al 27 de junio del próximo año.
En la sesión del miércoles, el Consejo General del IEE Sonora aprobó el proyecto
de la Comisión para la Igualdad de Género sobre la creación del “Protocolo para
Violencia política contra mujeres
En cumplimiento con la reforma electoral local aprobada por el Congreso del Estado
el pasado 18 de mayo, el IEE Sonora previo al inicio del proceso electoral atiende
estas disposiciones de orden constitucional.
Este protocolo, permitirá precisar y definir cuando se trate o no de violencia de
género por las autoridades facultadas para ello, y al mismo tiempo contiene una
guía para atender las situaciones presentadas, generando así la adecuada y
necesaria coordinación entre las instituciones competentes que logren garantizar la
salvaguarda de los derechos políticos electorales que resulten afectados.
Los acuerdos aprobados por el Consejo General en la sesión de este día, están
disponibles para su consulta en www.ieesonora.org.mx
IEE Sonora homologa plazos del proceso electoral ordinario local 2017-2018. Diario La Verdad. 6 de
septiembre de 2017.
http://www.diariolaverdad.mx/index.php/estatal/item/2784-iee-sonora-homologa-plazos-delproceso-electoral-ordinario-local-2017-2018

El reto es pensar la paridad más allá de lo electoral

En una década las mujeres han conseguido ir plasmando la paridad de género en
las leyes electorales de América Latina a fin de acceder a la mitad las candidaturas
a cargos de elección pero aún enfrentan obstáculos como la falta de tiempo y dinero
para acceder al poder político.
México junto con Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua han consagrado la
paridad en su legislación; sin embargo, la investigadora del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Mariana Caminotti, afirma que
este principio debe acompañarse de cambios estructurales y hay que pensar la
paridad más allá de lo estrictamente electoral.
En 1991 Argentina fue el primer país de la región en aprobar una ley de cuotas de
género (30 por ciento) aunque no ha legislado la paridad (50-50) a nivel nacional
como lo hicieron otros países. En la actualidad siete estados argentinos contemplan
este principio en sus normas locales.
A partir de los años 80, expone Caminotti, los países de América Latina vivieron
procesos de transición democrática. En muchos casos destacó la participación
social y política de las mujeres desde la sociedad civil organizada o desde los
movimientos sociales y de Derechos Humanos.
En Argentina, por ejemplo, están las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, mujeres
con familiares desaparecidos por la dictadura militar que se agruparon y salieron al
espacio público para reclamar el retorno de la democracia. En varios países los
movimientos que lucharon contra las dictaduras fueron movimientos con muchas
mujeres.
Cuando los países latinoamericanos salieron de la dictadura, expone la politóloga,
las mujeres ya estaban en las bases de los partidos políticos pero no en las
instituciones, no eran parte de la oferta electoral de los partidos, es decir, no eran
candidatas y tampoco eran electas.
En este contexto, a partir de 1991 surgieron las leyes de cuota de género en
postulaciones como una acción afirmativa para generar condiciones de participación
para las mujeres que ya estaban en procesos políticos y para hacer que otras se
interesaran en incursionar en este ámbito.
“La idea que hay detrás (de la paridad) es que se necesita la participación del
conjunto social y las mujeres no pueden estar excluidas de esos espacios de
participación”, señala Caminotti.
De 2007 en adelante hubo un hito importante en American Latina a partir del
Consenso de Quito que se firmó en 2007 durante la Décima Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina. En este documento por primera vez se planteó la

paridad como una nueva meta para alcanzar la igualdad real en las estructuras de
poder.
Después de experimentar las leyes de cuota se comprobó que las mujeres
ampliaron su acceso a los puestos decisión, sobre todo en cargos legislativos, pero
también se vio que los partidos políticos hicieron todo lo posible para explotar los
huecos de las legislaciones y evitar que los hombres con más poder en las
estructuras internas perdieran sus privilegios.
“En México han tenido un montón de experiencias en ese sentido. Por ejemplo, Las
Juanitas, el caso de la renuncia de las mujeres que lograron acceder al cargo. Es
un ejemplo emblemático para la región”, destaca la analista al referirse al caso de
las legisladoras electas en 2009 que fueron obligadas a renunciar para ceder su
lugar a sus suplentes varones.
“En ningún lugar los partidos voluntariamente aceptaron esto (postular a las
mujeres) sin resistencias. Esas resistencias llevaron a que todas estas leyes de
cuotas tuvieran que ser reformadas”, destaca. Las normas fueron modificadas para
asegurar que se cumpliera el propósito incluyente de la ley.
Ante los límites de las cuotas a partir de 2007 se planteó abiertamente la posibilidad
de implementar la paridad. “La paridad lo que hace es sacar ese porcentaje
arbitrario y decir a la ciudadanía, el electorado: somos 50 por ciento, queremos 50
por ciento de representación”.
En el Consenso de Quito, argumenta, la paridad no está restringida al ámbito
electoral, está planteada como un objetivo transversal para las políticas públicas.
Sin embargo, dice, persiste una división sexual del trabajo y políticas públicas que
no permiten que las mujeres manejen el tiempo de la misma manera que los
hombres. “Siguen existiendo dificultades concretas para las mujeres políticas que
tienen que ver con el tiempo. Mujeres y varones tenemos diferente tiempo porque
hay toda una responsabilidad doméstica y la política es una actividad que demanda
mucho tiempo. No es lo mismo estar hasta la madrugada en una reunión política”.
“La paridad y las acciones afirmativas han ayudado pero las condiciones
estructurales han cambiado relativamente poco. No es lo mismo el poder que uno
puede logar al interior de una estructura partidaria con limitaciones de tiempo y de
dinero. Hay mucho por hacer y tenemos el gran desafío de pensar a la paridad más
allá del terreno estrictamente electoral”.
En México, el 10 de febrero de 2014 se aprobó una reforma constitucional en
materia político-electoral que incluyó la paridad. La norma se puso a prueba en 2015
en la elección de 17 entidades y después en 2015 en la elección de 13 entidades
más. En 2018 se volverá a implementar en los comicios de 30 elecciones locales.
En primer logro se observó en los resultados de la elección de 2015 cuando se

alcanzó 42.4 por ciento de mujeres y 57.6 por ciento hombres en la Cámara de
Diputados, cifra histórica que se aproxima a la igualdad de género.
Con todo y los avances que significa una norma como la paridad, la doctora en
Ciencia Política señala que es necesario generar condiciones para que la sociedad
se transforme y tener estructuras más igualitarias que no dependen de un Estado
que disciplina a los partidos políticos que intentan resistirse al cambio.

El reto es pensar la paridad más allá de lo electoral. Cimac noticias. 7 de septiembre de 2017.
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Establecen en Sonora plazo de precampañas y campañas
electorales.

El Consejo General del Instituto Estatal, Electoral y de Participación Ciudadana
(IEEyPC) aprobó por unanimidad homologar los plazos de conclusión de
precampañas y del periodo para recabar apoyo ciudadano de los aspirantes a
candidaturas independientes.
La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, expuso que en sesión
extraordinaria realizada este día, aprobaron también las fechas para el registro de
candidatas y candidatos.
El pasado 28 de agosto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó esta resolución, en la que ordenó a los Organismos Públicos Locales
Electorales (Oples) atender su contenido.
Por ello, los consejeros electorales aprobaron este acuerdo sin modificar la duración
establecida en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Sonora.
De esta forma, establecieron que el período de precampañas iniciará el 23 de enero
de 2018 y concluirá el 11 de febrero de 2018.
El plazo para que las y los aspirantes a candidatos independientes obtengan apoyo
ciudadano se estableció del 18 de enero al 6 de febrero de 2018, en tanto que el
plazo para el registro de candidaturas será del 1 al 5 de abril de 2018.
En tanto que el período de campañas tendrá lugar del 19 de mayo al 27 de junio del
próximo año, añadió Taddei Zavala.

El Consejo General del IEEyPC aprobó el proyecto de la Comisión para la Igualdad
de Género sobre la creación del “Protocolo para Atender la Violencia Política Contra
las Mujeres en Sonora”.
Este protocolo permitirá precisar y definir cuándo se trate o no de violencia de
género por las autoridades facultadas para ello, además contiene una guía para
atender las situaciones presentadas.
Establecen en Sonora plazo de precampañas y campañas electorales. El Sol de Hermosillo. 7 de
septiembre de 2017.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/establecen-en-sonora-plazo-de-precampanas-ycampanas-electorales

Aprueba Comisión de Vinculación propuesta de Consejeras y
Consejeros Electorales de 18 entidades del país.
La Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional
Electoral (INE) aprobó -por unanimidad-, la propuesta de designación de las
Consejeras y Consejeros Electorales que integrarán el órgano superior de dirección
de 18 institutos electorales locales, y que será puesta a consideración del Consejo
General en los próximos días.

Los integrantes de la Comisión aprobaron los dictámenes mediante los que se
propone al Consejo General del INE, a 53 aspirantes que cumplieron todas las
etapas correspondientes al proceso de selección y designación, así como la
idoneidad para desempeñarse como Consejeras y Consejeros Electorales de los
OPLE de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
El Consejero Ciro Murayama Rendón, Presidente de la Comisión de Vinculación
con los OPLE, subrayó que el proceso de selección y designación cumplió con todos
los requisitos legales establecidos en cada etapa de la convocatoria emitida por el
INE, y atendió los principios de objetividad, imparcialidad y no discriminación,
además de privilegiar la paridad de género.
“Todos estos nombres fueron consensados por los Consejeros del INE, en esa lista
no hay favores, hay valoraciones de los Consejeros Electorales. Se circuló una
propuesta inicial, hemos tenido observaciones de distintos Consejeros y se puso a
consideración de los partidos políticos para comprobar que ninguno tenía una
militancia política”, dijo.

Murayama precisó que por ley el Consejo General debe contar con al menos 72
horas para conocer las propuestas, por lo que la Comisión de Vinculación pondrá
este acuerdo a consideración de la máxima autoridad electoral en sesión posterior
a la del 8 de septiembre cuando arranca el Proceso Electoral Federal 2018.
Las Consejeras y Consejeros Electorales designados para los OPLE tomarán
posesión del cargo el 1 de octubre de 2017, excepto los de Zacatecas que entrarán
en funciones el 5 de enero de 2018.

El Consejero Marco Antonio Baños Martínez precisó que la Comisión aprobó una
propuesta, pero se revisará caso por caso a fin de que se discutan y aprueben las
listas definitivas en el Consejo General del INE.
El acuerdo fue aprobado con el voto a favor de los Consejeros miembros de la
Comisión: Ciro Murayama Rendón; Marco Antonio Baños Martínez, Adriana Favela
Herrera y Jaime Rivera Velázquez.
Las cédulas de evaluación integral, correspondientes a la etapa de valoración
curricular y entrevistas podrán consultarse en el portal del INE www.ine.mx.
Se anexa la lista de Consejeras y Consejeros Electorales que serán propuestos por
la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, al Consejo
General del INE en la sesión del próximo 12 de septiembre, para que integren los
órganos superiores de dirección de 18 Organismos Públicos Locales Electorales.
Para la designación de las Consejeras y Consejeros de los OPLE se requiere de
votación calificada, de al menos ocho de los 11 Consejeros Electorales del INE.

Para el Estado de Sonora:
Claudia Alejandra Ruíz Reséndez.
Francisco Arturo Kitazawa Tostado.
Daniel Rodarte Ramírez
La mayoría de las designaciones son por un periodo de siete años y en el caso de
la Ciudad de México y Michoacán, habrá dos designaciones por un lapso de tres
años, en razón de las vacantes que dejaron los actuales Consejeros del INE, Dania
Ravel y Jaime Rivera, pues la norma indica que la designación se hará por el tiempo
que restaba para cumplir el encargo.
En los estados de Nuevo León y Tlaxcala, las designaciones obedecen, en el primer
caso, a que sólo existen dos vacantes, pues la tercera fue cubierta el 31 de mayo
de 2016, tras la renuncia de una Consejera Electoral y en el caso de Tlaxcala, la
vacante se generó debido al fallecimiento de un Consejero Electoral.

Aprueba Comisión de Vinculación propuesta de Consejeras y Consejeros Electorales de 18
entidades del país. 7 de septiembre de 2017.
http://www.e-tlaxcala.mx/nota/2017-09-07/elecciones/aprueba-comision-de-vinculacion-propuestade-consejeras-y-consejeros

Piden legisladores equidad electoral.

La Cámara de diputados exhortó al Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana (Impepac) a garantizar la equidad del proceso electoral
que oficialmente hoy viernes, iniciará en Morelos.
La propuesta impulsada inicialmente por la diputada del PAN, Norma Alicia Popoca
Sotelo, fue respaldada por el pleno del Congreso, ayer durante la sesión ordinaria.
La legisladora hizo notar que aún antes de que iniciara el proceso electoral, se
puede observar propaganda fijada de forma excesiva en anuncios, espectaculares,
lonas, bardas, transporte público, distribuida en diversos puntos del Estado, con
mayor concurrencia en Cuernavaca.
Añadió que este hecho, violenta de forma agravante las reglas específicas para el
debido desarrollo del proceso electoral.
Argumentó que el artículo 63 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado, impone al Impepac la obligación de regirse por los
principios electorales de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima
públicidad y paridad de género como juez y órgano garante del próximo proceso
electoral.
Por ello, la diputada planteó y así quedó establecido en el exhorto, que el Impepac
deberá vigilar y garantizar que los partidos políticos cumplan con los plazos
establecidos en el Código Electoral, respecto a la promoción personalizada de
militantes o aspirantes a candidatos previos a los procesos internos de cada instituto
político.
El llamado también es para que los partidos políticos se abstengan de promover a
sus posibles aspirantes a candidatos a los diversos cargos de elección popular,
fuera de los plazos establecidos.
De acuerdo con los artículos transitorios quinto y sexto del Código Electoral, por
única ocasión, los procesos de selección interna de candidatos a los cargos de

gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, se llevarán a cabo a partir
del 15 de enero próximo y no podrán extenderse más allá del 15 de marzo.
En un exhorto posterior, también impulsado por la diputada Norma Popoca, el
Congreso local solicitó al gobernador, Graco Ramírez y al secretario de Hacienda,
Jorge Michel, para que atiendan la solicitud de ampliación presupuestal por 42 mdp
que han venido realizando el Impepac y el Tribunal Estatal Electoral.
"Necesitamos un árbitro fuerte que pueda validar los resultados de la próxima
elección", planteó la legisladora panista. Ambos exhortos, fueron aprobados ayer
de manera unánime por el pleno de la Cámara de diputados.
Piden legisladores equidad electoral. El Regional. 9 de septiembre de 2017.
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=92812

Palabras de la magistrada presidenta del TEPJF, Janine M.
Otálora Malassis, con motivo del inicio del proceso electoral
federal 2017-2018.

El pasado viernes 8 de septiembre dio inicio el proceso electoral federal 2017-2018,
junto con el cual habrán de concurrir comicios en 30 entidades federativas, que
convocarán a las urnas a cerca de 89 millones de mexicanas y mexicanos.
La complejidad y extraordinaria dimensión de estos comicios que afrontará nuestro
país derivan en una serie de retos a los que se van a enfrentar las autoridades
administrativas, federal y locales, encargadas de la organización electoral.
A su vez, las autoridades jurisdiccionales enfrentaremos un incremento
considerable en el número de impugnaciones y en los temas novedosos que serán
puestos a nuestra consideración, además de periodos muy breves para su
resolución.
Por ello, antes de levantar esta sesión, en nombre de las magistradas y magistrados
de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, queremos aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje a
la ciudadanía.
El primero de ellos es que tengan plena confianza en el trabajo del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, nuestra prioridad es garantizar el Estado de
derecho y consecuentemente los derechos político-electorales de las mexicanas y
los mexicanos, en tanto precondiciones de toda democracia.
El Tribunal Electoral cumplirá con su mandato constitucional estando a la altura de
su encargo y de la confianza ciudadana; resolverá todas las impugnaciones en

tiempo y forma, con estricto apego a las normas y principios constitucionales y
convencionales, garantizando siempre que cada voto cuente.

El Tribunal está preparado, está listo, para resolver con plena independencia y
autonomía guiándose por los principios constitucionales, brindando certeza y
legalidad en los 30 procesos electorales.
Nuestra labor reclama un compromiso que es y será constantemente evaluado.
Nuestro quehacer está expuesto al escrutinio público, lo que resulta indispensable
para fortalecernos como institución garante de derechos. Así nos hacemos cargo
de la gran responsabilidad que está en nuestras manos.
Los ojos de las y los mexicanos, así como de actores y organismos internacionales
estarán puestos en las autoridades electorales.
El segundo mensaje que queremos mandar es la necesidad de que todas y todos
los mexicanos, sin excepción, respaldemos nuestra democracia, que es el logro de
las generaciones que nos precedan y el patrimonio de las generaciones que
vendrán después.
La democracia es el único sistema que da cabida a los derechos humanos, le da
prioridad a una solución pacífica de las diferencias y a las disputas por el poder. Las
elecciones son, precisamente, el mecanismo que permite dirimir esos conflictos y
garantizar la representación, los derechos y las libertades de todas y todos los
ciudadanos.
Su funcionamiento, en ocasiones, puede generar debates intensos, procesos
ríspidos, altamente competidos y con un importante grado de incertidumbre en
cuanto a sus resultados. Todos estos son fenómenos propios de una democracia
sólida y deben ser vistos como parte de ella.
México tiene todo lo que necesita para que los procesos complejos sean resueltos
dentro de la paz social.
Una democracia para ser funcional requiere de autoridades independientes, fuertes
y autónomas, capaces de actuar por encima de las disputas políticas.
Si bien este Tribunal Electoral resuelve conflictos políticos, no es un espacio para la
continuación de la política.
Nuestro Tribunal ha evolucionado y se ha fortalecido a la par del sistema
democrático de nuestro país. Se ha convertido en una institución sólida, capaz de
brindar tranquilidad a la ciudadanía mediante la defensa y protección de sus
derechos político-electorales.
Además de estos dos mensajes, queremos exhortas a las y a los ciudadanos a vivir
y hacer suya nuestra democracia. Hace más de cien años, Francisco I. Madero

escribió que “el medio más eficaz de evitar la pérdida de los derechos políticos es
ejercitarlos” .
Los invitamos a ejercer sus derechos de votar y ser votado, de libertad de expresión
y de crítica; a practicar valores democráticos como el diálogo, la tolerancia y la
reflexión, porque al final de cuentas la democracia debe ser un ejercicio de razón.
Por último, queremos subrayar que el Tribunal Electoral reconoce los retos que
enfrenta de cara a los procesos electorales y se hace cargo de ellos.

Sabemos que la claridad de la consistencia en los criterios jurídicos a partir de los
cuales se resuelven los diferendos que surjan en la contienda electoral, son
componentes esenciales sin los cuales no podrá fortalecerse la percepción pública
de que este Tribunal opera por encima de las coyunturas y luchas partidistas.
Existe, pues, conciencia institucional de que la confianza ciudadana en los procesos
electorales, sus resultados y en última instancia la legitimidad del circuito
democrático en su conjunto, dependerá de que nuestra actuación pueda hacer
frente exitosamente a los desafíos de los próximos meses.
Que no haya duda alguna, cumpliremos con nuestro papel de Tribunal
Constitucional, así como con nuestra encomienda de brindar protección a los
derechos de las y los mexicanos, garantizaremos la participación equitativa de todos
los actores políticos y así contribuiremos al éxito de este ejercicio democrático.
Palabras de la magistrada presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, con motivo del inicio
del proceso electoral federal 2017-2018. Portal.te.gob. 11 de septiembre de 2017.
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/172/2017

Necesario desterrar todo aspecto discriminatorio en México:
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso

La Magistrada de la Sala Superior del TEPJF sostuvo que las juezas y los jueces
deben de disminuir y desterrar las condiciones estructurales que generan
discriminación, con la intención de lograr el pleno goce de los derechos humanos
de las mujeres y para que participen en condiciones de igualdad con los hombres,
en todos los ámbitos
La magistrada Soto Fregoso clausuró los trabajos del Tercer Encuentro
Internacional Juzgando con perspectiva de Género, Cinco continentes por la
igualdad, convocado por la ministra de la SCJN, Margarita B. Luna Ramos

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, señaló que las juezas y los jueces
deben emitir fallos que permitan en un primer plano disminuir y, en un futro no muy
lejano, desterrar de una vez por todas, las condiciones estructurales que generan
obstáculos al ejercicio de los derechos de las personas, sin importar su identidad,
sexo, condición social o cualquier otro aspecto que pudiera ser discriminatorio.
Al clausurar los trabajos del Tercer Encuentro Internacional, Juzgando con
perspectiva de Género, Cinco continentes por la igualdad, convocado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó que la sociedad demanda
un especial compromiso a las juzgadoras y juzgadores para que en el dictado de
las resoluciones se vea reflejada una realidad del derecho, “una realidad más
humana, una realidad más igualitaria, que tenemos que vivir en una nación, en
igualdad libre de discriminación”.
En la ceremonia de clausura, en la que se presentó la relatoría de las 22 mesas de
trabajo que se instalaron durante el encuentro, la Magistrada Mónica Aralí Soto
Fregoso señaló que se han analizado una serie de sentencias, “con una mirada de
igualdad de género y cuenta de ello, dieron las conclusiones a que se llegó en las
mesas que se establecieron”.

La Magistrada Mónica Aralí Soto añadió que las juzgadoras y juzgadores nacionales
e internacionales han analizado la forma en cómo se integra la perspectiva de
género en las resoluciones judiciales; además se compartieron metodologías y
criterios de interpretación en la implementación del derecho y la normatividad, y se
conocieron mejores prácticas, que cada uno ha aportado.
La Magistrada de la Sala Superior del TEPJF, aludió que también se logró
establecer la ruta a seguir para un camino más claro que abone a una aplicación
más contundente de la perspectiva de género en el juzgar, a resolver casos que
involucren la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito
nacional como internacional de la defensa de los derechos humanos.
Promover la participación de juezas y jueces con este encuentro –dijo la Magistrada
Soto Fregoso--, coadyuvará a que se tengan mejores elementos “para continuar
interpretando la norma en un caso concreto, en términos de la obligación que
tenemos de impartir justicia con perspectiva de género”, para lograr el pleno goce
de los derechos humanos de las mujeres y para que participen en las mismas
condiciones que los hombres, en todos los ámbitos y alcanzar la igualdad sustantiva
y de resultados.
Necesario desterrar todo aspecto discriminatorio en México: Magistrada Mónica Aralí Soto
Fregoso. Portal.te.gob. 11 de septiembre de 2017.
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/173/2017

El PAN acatará resoluciones sobre paridad de género y reelección.
Rigoberto Mares Aguilar, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja
California Sur, dijo que el instituto político que dirige es respetuoso de las decisiones
de los órganos jurisdiccionales y acatarán las resoluciones que se toman en torno
a temas como la paridad de género y la reelección para el proceso electoral de
2018.
Apuntó que su partido tiene claro que deberán postular el 50% de los cargos de
elección popular tanto para los ayuntamientos como para el Congreso local y
federal: “Tenemos la obligación de presentar la mitad de candidaturas mujeres y la
mitad hombres, tanto a las diputaciones locales, federales y alcaldías”, agregó.

Cabe destacar que en lo que respecta al tema de paridad de género, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
estableció que en aquellas entidades donde el número de ayuntamientos es impar,
como es el caso de BCS, se deberá privilegiar la participación de la mujer en las
candidaturas, para encabezarlos
De igual manera, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avaló un
artículo que permite que tanto los legisladores locales como los integrantes del
ayuntamiento en Yucatán que aspiren a reelegirse, no deberán separarse del cargo,
respecto a esta resolución Mares Aguilar apuntó que pudieran encontrarse diversas
opiniones sobre el tema: “Yo considero que en aras de equidad en la contienda
alguien que pretenden participar bajo un escenario de reelección debería separarse
del cargo”, agregó.
Sin embargo, dijo que son respetuosos de los órganos jurisdiccionales y estarán
atentos a las decisiones que se tomen respecto al tema.
El PAN acatará resoluciones sobre paridad de género y reelección. El Sudcaliforniano. 12 de
septiembre de 2017.
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/el-pan-acatara-resoluciones-sobre-paridad-de-genero-yreeleccion

La violencia hacia las mujeres es un lastre de la humanidad:
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, abordó el tema de la violencia

hacia las mujeres en los diferentes ámbitos y alertó que se trata de “un gran lastre
de la humanidad, que no es de privativo de México o de América Latina, sino es un
tema mundial”.
Al moderar la mesa “Violencia de Género II”, en el marco de los trabajos de la
Tercera Reunión Regional para América Latina y El Caribe de la Asociación
Internacional de Mujeres Juezas, la Magistrada de la Sala Superior dijo que la
condición de violencia hacia las mujeres se ha vivido en casi toda la historia de la
humanidad.
La Magistrada Soto Fregoso reconoció la labor realizada por la ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos, al
organizar y coordinar los trabajos de la Tercera Reunión Regional para América
Latina y El Caribe que durante dos días se celebró en la Ciudad de México.
La violencia hacia las mujeres es un lastre de la humanidad: Magistrada Mónica Aralí Soto
Fregoso. Portal.te.gob. 13 de septiembre de 2017.
http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/177/2017

La controvertida paridad de género. El IEE BCS ante las
Elecciones 2018
“Sin duda, yo me voy a ir de esta institución con el orgullo de haber llevado la
paridad de género para el proceso electoral pasado (2014). Siento que además de
ser un orgullo era una obligación como mujer que soy, para que existiera
participación, y en este caso, tener dos presidentas municipales y que nuestro
Congreso estuviera paritario. Costó mucho trabajo, pero se llevó a cabo”, declaró
Rebeca Barrera Amador al preguntarle por cuál ha sido su mayor su satisfacción
desde que asumió su cargo en el 2014. La Consejera Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur (IEE BCS) concedió una entrevista exclusiva para
CULCO BCS, presentando a continuación la primera de dos partes de una extensa
charla.
En días recientes, trascendió en redes sociales que el Consejo General del IEE BCS
estaba planeando llevar una reglamentación para que en 2018 los partidos políticos
llevaran candidatas mujeres en La Paz y Loreto, y varón en Los Cabos, Comondú y
Mulegé. Esto generó la controversia de que el Instituto podría ordenarlo así y los
partidos tendrían que adecuarse ‘forzosamente’. Al respecto, Barrera Amador dijo
que esa información “es totalmente falsa”.
Explicó que apenas analizan el asunto, tendrían que reunirse con representantes
de partidos, y posteriormente —a fines de este mes o principios de octubre—
definirlo. “Puede ser una posibilidad que haya candidata para La Paz o Los Cabos,

pero será el partido el que decidirá”, dijo, por lo que esa información adelantada es
falsa, pero sostuvo que no puede descartarse por completo. Por tanto, su
implementación tendrá que ver con criterios que ya se estudian, y “debe estar
avalada por la Sala Superior”.

La paridad de género se realizó por primera vez en el Estado en 2014, y en su
momento causó polémica y peligró no llevarse a cabo. Recordó que “en BCS jamás
se había aplicado el 50% para mujeres. Fue en la reforma federal del 2014 que se
implementa por primera vez. En BCS, el IEE llevó un reglamento al Consejo General
en el que se señalaba que tendrían que cumplirlo. El debate que se dio
públicamente (en los primeros meses de ese año) en la sesión del Consejo, es que
los partidos ya tenían designados a sus candidatos y habían tenido sus
negociaciones, sin embargo, nos tocó trabajar un acuerdo haciéndolo valer.
Entonces, no había información de cuántos hombres y mujeres había; no se
consideró por cuatro consejeros y fue impugnado por MORENA, y posteriormente
la Sala nos confirmó que se tenía que cumplir con la paridad de género y que se
llevara el ajuste”. Incluso, contó que hubo tal resistencia en incluir a mujeres
candidatas en sus listados, que tuvieron que llamar de madrugada a algunos
representantes de partido para que actualizaran sus listas, a riesgo de no participar
en las elecciones.
En síntesis, la paridad de género en las elecciones, obliga a todos los partidos
políticos a otorgar el 50% de las candidaturas a mujeres y el 50% a hombres, lo que
nunca había ocurrido en BCS hasta el 2014, y que en las Elecciones 2018 no será
la excepción, pero aún existen dudas de su implementación. ¿Cómo se llevará a
cabo? Se le preguntó y señaló que, lo que se puede asegurar de momento es que
en todos los cargos de elección tiene que haber igual número de candidaturas para
mujeres y para hombres, y favorecer a las primeras si el número de puestos fuera
impar. Por ejemplo, para las cinco Alcaldías de BCS, cada partido deberá postular
a tres mujeres y dos hombres. Para diputados, por supuesto, también aplica.
Barrera Amador reconoció que lo que hasta la fecha no está obligado por ley
aplicarlo —sólo está sugerido—, es para los nombramientos en las diferentes
direcciones de áreas.
El criterio es que esta equidad se dé “primero, de arriba hacia abajo, del presidente
se conforme por un género y su suplente igual y que el siguiente sea del otro
género, y así alternadamente. Ejemplo: La Paz, tiene ocho regidurías y si presenta
su candidatura a mujer (para Presidente Municipal), tendrá que ser: el primer
síndico, hombre; el primer regidor tendrá que ser mujer; segundo, hombre; y así
hasta terminar las ocho asignaciones”. Además, esta vez no van a permitir
simulaciones, como se ha dado en otras partes de México, donde una candidata
gana y un candidato suplente ‘la hace renunciar’ para quedarse con el cargo; por

eso, para evitarlo todos los suplentes a un cargo deben ser del mismo sexo que el
titular.

La controvertida paridad de género. El IEE BCS ante las Elecciones 2018. Cultura y Comunicación
BCS. 13 de septiembre de 2017.
http://www.culcobcs.com/educacion-y-sociedad/la-controvertida-paridad-genero-iee-bcs-ante-laselecciones-2018-i/

Paridad de género y división del poder político, temas centrales
en la nueva Constitución de la Cd. De México.
“El próximo Congreso de esta capital será el primero en la historia reciente de la
República mexicana en el que habrá paridad, pues estará integrado de manera
igualitaria, (33 mujeres y 33 hombres) tanto en las diputaciones de representación
proporcional, como en las de mayoría relativa”, señaló el consejero electoral del
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carlos González Martínez,
durante la ponencia “Distribución del Poder Público en la CDMX” del curso de
Introducción a la Constitución Política de la CDMX”, organizado por la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México.
El funcionario electoral destacó que la paridad de género deberá entenderse como
el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos político-electorales. “Las autoridades garantizarán la participación
igualitaria de mujeres y hombres en la vida política de la Ciudad de México, pues
son derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, el acceder a cargos de la
función pública, en condiciones de igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia
y discriminación”, afirmó.
Asimismo, recordó que el Jefe de Gobierno también deberá garantizar la paridad de
género en su gabinete. “La Constitución reconoce la contribución fundamental de
las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la
paridad de género”.
González Martínez consideró que no es correcto que una sola esfera (Ejecutiva,
Legislativa o Judicial) controle a la sociedad, ya que el poder no se divide, sino que
se distribuye en distintos órganos con diferentes funciones y éste finalmente recae
en el pueblo, quien además tiene la facultad de cambiar su forma de gobierno.
Finalmente, el consejero electoral indicó que entre las nuevas atribuciones del
Congreso de la CDMX se encuentra legislar sobre los poderes de la Ciudad y las
alcaldías en cuerpos normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales;
iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión; aprobar o rechazar las

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos remitidas por
el Congreso de la Unión; ratificar a las o a los titulares de las dependencias de la
Administración Pública (Procurador General de Justicia y al Secretario de Seguridad
Pública) de la Ciudad de México.
Paridad de género y división del poder político, temas centrales en la nueva Constitución de la Cd.
De México. Mugsnoticias, 14 de septiembre de 2017.
http://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/paridad-de-genero-y-division-del-poder-politicotemas-centrales-en-la-nueva-constitucion-de-la-cdmx-iecm/

Participan OPLES de 13 entidades en encuentro de experiencias en
la integración paritaria.

Con el objetivo de compartir experiencias en temas como la paridad en candidaturas
y acciones para sancionar la violencia política de género, hoy se llevó a cabo el
Encuentro de Experiencias en la Integración Paritaria de Congresos y
Ayuntamientos, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Yucatán.
En el evento la Consejera Presidente María de Lourdes Rosas Moya resaltó que a
partir de los resultados electorales del presente proceso la geografía electoral del
estado deberá estar representada por una gran cantidad de mujeres en todo el
estado y en todo el país.
“En este proceso electoral 2017-2018 las instituciones electorales administrativas
asegurarán el cumplimiento del registro de candidaturas en paridad y tomarán los
acuerdos necesarios para asegurar la paridad sustantiva, y finalmente la última
palabra la tendrán los electores”, acentuó.
En presencia de Consejeras y Consejeros Electorales y Secretarios Ejecutivos de
los Organismos Públicos Locales Electorales de Baja California Sur, Coahuila,
Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, y el estado anfitrión Yucatán, señaló que las
instancias jurisdiccionales harán el papel que les corresponda y seguramente
continuarán emitiendo criterios a favor de hacer efectivos los derechos políticos de
las mujeres.
Mediante herramientas como el Protocolo para atender la violencia política de las
mujeres, que elaboró el Tribunal del Poder Judicial de la Federación en coordinación
con instituciones como el Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de las
Mujeres y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,
mencionó, se procurará que la ciudadanía conozca sobre estos temas e identifique

quiénes son las instancias responsables de que exista una democracia completa
para la inclusión de las mujeres en la toma de las decisiones públicas.
“Reconocemos que el trabajo que desarrollarán los partidos políticos para presentar
candidaturas privilegiando la paridad, será un esfuerzo adicional.
“El mayor trabajo para lograr la paridad sustantiva recaerá en ustedes, su presencia
y participación demuestra el compromiso que tienen para con las mujeres militantes
de sus partidos”, acotó.
Durante la Conferencia Magistral titulada “Tesis y jurisprudencias relevantes en
materia de paridad de género” la Magistrada Presidenta de la Sala Regional
Monterrey del TEPJF, Claudia Valle Aguilasocho; enfatizó que las Constituciones
de los estados no pueden ignorar el mandato 50-50 en materia de candidaturas.
Tenemos que vigilar que la ley y la Constitución se cumpla, dijo, que las mujeres
que tienen carrera política puedan trabajar y si intentan impedirlo la vía legal están
los juicios de protección de los derechos político-electorales, resaltó.
El Magistrado de la Sala Regional Xalapa, Enrique Figueroa Ávila, reconoció la
necesidad de trabajar en el tema para contribuir a la paridad.
En las Conferencia “Violencia Política de Género, impartida por Dania Ravel
Cuevas, Consejera del INE; Paula Soto Maldonado, directora de Participación
Social y Política del INMUJERES; y Diana Talavera Flores , directora de Vinculación
con Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la FEPADE,
coincidieron en la importancia de que las mujeres se involucren para participar en
política.
La Consejera del INE destacó que justamente en los años cuando hay jornada
electoral hay mayor número de denuncias de violencia política contra las mujeres,
por lo que es necesario tipificar como delito grave este tipo de actos.
Por su parte Soto Maldonado ejemplificó casos de entidades donde se requiere
trabajar más en la paridad horizontal y vertical.
El que tengamos el derecho constitucional a la igualdad como algo reconocido no
es un triunfo completo, necesitamos mujeres en los partidos políticos, en las
instituciones, en órganos administrativos, sentenció.
Talavera Flores afirmó que ha habido sanciones en estados como Chiapas en 2015
donde hubo municipios que no contaron con la participación de todos los partidos
políticos porque no cumplieron con la paridad en sus propuestas de candidaturas.
En las Mesas Panel “Análisis de Experiencias de los Consejos Electorales en la
integración en paridad de Género de los Congresos y Ayuntamientos 2016 y 2017”
y “Análisis de Experiencias de los Consejos Electorales en la integración en paridad
de Género de los Congresos y Ayuntamientos 2015”, Consejeras y Consejeros

Electorales de los OPLES de Oaxaca, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Jalisco,
Querétaro, y Baja California Sur, compartieron sus experiencias en materia del
cumplimiento de la normatividad sobre paridad y las acciones a realizar para seguir
avanzando en el tema a nivel nacional.
Finalmente, se hizo un llamado a seguir trabajando juntos y a la ciudadanía a
informarse e involucrarse más para garantizar que la cultura en materia de paridad
sea una realidad y mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de
participar en la vida política de nuestro país.
Participan OPLES de 13 entidades en encuentro de experiencias en la integración paritaria. Mi punto
de vista. 14 de septiembre de 2017.

http://www.mipuntodevista.com.mx/participan-oples-de-13-entidades-en-encuentro-deexperiencias-en-la-integracion-paritaria/

Prevalece violencia política de género.
Más de 200 mujeres iniciaron ayer el Diplomado de Liderazgo Político para mujeres
aspirantes a candidaturas en el proceso electoral 2018, la directora del Instituto de
la Mujer, María Teresa Domínguez Rivera, destacó que este proceso electoral será
competitivo para todas las morelenses.
Iniciaron el diplomado con la conferencia Desafíos de la participación política de las
mujeres frente a la paridad de género en el proceso electoral 2017-2018, impartida
por Muriel Salinas Díaz.
Teresa Domínguez expuso que lo aprendido en el diplomado será una herramienta
para su empoderamiento y sus aspiraciones a la función pública.
Recalcó que en Morelos prevalece la violencia política por parte de funcionarios
públicos que no pagan los salarios a las mujeres y atentan contra sus funciones, lo
cual debe terminarse.
En ese sentido, refirió que ante las reformas en materia de paridad de género el
proceso electoral 2018 será competitivo, ya que los partidos políticos están
obligados a cumplir con este requisito.

Prevalece violencia política de género. El sol de Cuernavaca. 14 de septiembre de 2017.
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/prevalece-violencia-politica-de-genero

Ante abogados, analiza Flores Cánovas la elección de Nayarit.

El Consejero Electoral Sergio Flores Cánovas dictó una conferencia ante
integrantes de la Barra de Abogados de México en donde habló sobre las principales
complejidades del proceso electoral local ordinario de Nayarit en este año 2017.
Entre otros temas abordó los de candidaturas independientes, financiamiento
público y la estricta fiscalización hacia estos. Además habló de temas como la
asignación por el principio de Representación Proporcional de diputados y regidores
y finalmente, sobre la paridad de género.
En el tema de Paridad de Género refirió que una de las situaciones más
complicadas del proceso electoral, fue “lograr que los partidos hicieran sus registros
de candidatos acorde al reglamento de paridad que había emitido el Consejo”.
Añadió al respecto que “fue complicado, pues hubo registros de última hora porque
no atinaban los partidos con esos requisitos de paridad, incluso hubo casos en que
de manera oficiosa el Consejo tuvo que integrar las candidaturas”.
En el evento realizado por la Barra de Abogados de México el Consejero Electoral
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEE) fue invitado para asistir al desayuno
mensual en el que además estuvieron presentes la Consejera Gabriela Williams del
Consejo Electoral de la Ciudad de México, el Secretario de Estudio y Cuenta del
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como asesores y consultores en
materia política.
Ante abogados, analiza Flores Cánovas la elección de Nayarit. Noticiasieen. 14 de septiembre de
2017.
http://ieenayarit.org/noticiasieen/index.php/2017/09/14/ante-abogados-analiza-flores-canovas-laeleccion-de-nayarit/

Deben los partidos políticos garantizar paridad de género.
Es necesario modificar la Constitución local para que diga que al menos y no solo
el 50 % de las candidaturas debe ser para las mujeres, opina el diputado local Héctor
Ortiz
Que la Constitución Política de Tlaxcala o la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Tlaxcala (Lipeet) obliguen a los partidos a cumplir con
la paridad de género no es suficiente, pues cada partido político debe hacer lo propio
al interior de sus estructuras, opinó el diputado local del Partido Alianza Ciudadana
(PAC), Héctor Israel Ortiz Ortiz.

Y es que comentó que aunque las normas dicen que los partidos políticos y las
coaliciones deben otorgar el 50 % de sus candidaturas a cada género, de nada sirve
si no funciona como un estatuto de los mismos institutos políticos.
“La paridad de género es una cuestión que hay que impulsar culturalmente en las
comunidades rurales, sobre todo en el campo donde los hombres no dejan participar
a las mujeres en actividades políticas”, expresó.
Por ello, opinó que lo que establece el artículo 95 de la Constitución local y el 10 de
la Lipeet en relación a ese tema, parece más bien una limitante, pues dijo que
debería establecer que al menos el 50 % de las candidaturas serán para el sector
femenino y no solo el 50 %.
Por otro lado, enfatizó que en el caso del PAC ya trabajan en el análisis de los
perfiles de personas a quienes podrían dar alguna candidatura en el próximo
proceso electoral de 2018 y “la cuestión de la paridad género dará más posibilidades
a las mujeres”.
Deben los partidos políticos garantizar paridad de género. El Sol de Tlaxcala. 18 de septiembre de
2017.
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/707954-deben-los-partidos-politicos-garantizar-paridadde-genero

Paridad de género al formar los 121 consejos electorales.
Los 121 consejos electorales —15 distritales y 106 municipales— que hoy se
integrarán tendrán presencia de hombres y mujeres. Ninguno se instalará con
personas de un solo género.
De acuerdo con el proyecto de integración de estos órganos colegiados, que hoy
se pondría a consideración del Consejo General, se logró mantener la equidad
hasta en el nombramiento de los secretarios ejecutivos.
En el caso de los 106 consejos municipales, 53 mujeres son secretarias ejecutivas
de esos órganos y otros tanto son hombres, mientras que en el caso de los 15
distritales, ocho son hombres y siete mujeres.
Respecto a los consejeros municipales y distritales, se aprobaría que 179 sean
mujeres y 186 serán hombres. Cada consejo se integra con tres consejeros
(incluyendo los distritales), excepto en el caso de Mérida, donde son cinco
conejeros, de los cuales tres serán mujeres y dos hombres.
A diferencia de procesos anteriores, en esta ocasión se contó con candidatos
suficientes para integrar todos los consejos electorales. No hay uno solo que
estuviese incompleto, al menos así se presenta en el proyecto.

Una de las novedades importantes en esta ocasión fue que por primera vez los
candidatos no fueron presentados por los partidos. Las mismas personas
interesadas en ser consejeros acudieron a registrarse solos. No necesitaron el
aval de algún instituto político, como se acostumbraba en el pasado.

Paridad de género al formar los 121 consejos electorales. Yucatán.com. 20 de septiembre de 2017.
http://yucatan.com.mx/merida/paridad-genero-al-formar-los-121-consejos-electorales

Destacan avances de paridad de género en Querétaro.
La consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ),
Yolanda Elías Calles Cantú, participó con la ponencia ‘La participación de las
mujeres en Querétaro’, en el ‘Encuentro de Experiencias en la Integración Paritaria
de Congresos y Ayuntamientos´, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán. El
objetivo de esta reunión fue identificar acuerdos con acciones afirmativas por parte
de los órganos electorales administrativos, así como criterios jurídicos relevantes de
los órganos jurisdiccionales en materia de género en los cargos de elección popular,
generando herramientas en este proceso electoral 2017-2018.

La consejera electoral destacó que el proceso electoral 2015 en Querétaro, llevó a
las mujeres a ocupar más de la mitad de los espacios en la Legislatura y 8 de 18
presidencias municipales, esto como resultado del nuevo marco legal.
Elías Calles Cantú resaltó que el 7 de junio de 2015 día de la jornada electoral-, el
estado de Querétaro fue el único a nivel nacional con una paridad en ejercicio. “Son
parte de los esfuerzos institucionales, pero principalmente de muchos años de
trabajo y lucha de mujeres y hombres, convencidos de que solo podremos aspirar
a una sociedad más justa, en la medida en que incorporemos a mayor cantidad de
mujeres a los espacios de toma de decisiones públicas”.
La también presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva del IEEQ dijo que en
mayo de este año fue aprobada la Ley Electoral local, la cual recoge las propuestas
del organismo electoral, entre las que destacan la paridad vertical, paridad
horizontal, la paridad por bloques, la paridad en la integración; así como el aumento
de los recursos destinados al fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres en los
partidos políticos, que pasa del 3 al 5 por ciento.
Asimismo, precisó que el IEEQ ha generado sus Lineamientos para garantizar el
cumplimiento del principio de paridad de género en el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018, y se refirió a la paridad por bloques, la cual se caracteriza por que

ninguna fuerza política o coalición podrá destinar exclusivamente mujeres las
candidaturas de los tres distritos o municipios menos competitivos de cada bloque.
Destacan avances de paridad de género en Querétaro. Adninformativo. 24 de septiembre de 2017.
http://adninformativo.mx/destacan-avances-paridad-genero-queretaro/

Aprobó IEM lineamientos de paridad de género para proceso
electoral 2018 en Michoacán
Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM)
aprobaron este martes los lineamientos para el cumplimiento del principio de
paridad de género en la postulación de candidaturas de las fórmulas de diputados
y de las planillas de ayuntamientos en el estado, para el proceso electoral ordinario
Local 2017-2018 y, en su caso, las elecciones extraordinarias que se deriven.
El documento tiene el propósito de delinear la lógica bajo la cual se tendrán que
hacer las postulaciones de paridad, con el objeto de que se cumplan los principios
de igualdad en el ámbito electoral, plasmados en la Constitución, el Código Electoral
del estado, y demás ordenamientos internacionales.
Entre algunas de las solicitudes partidistas mencionó las del PRD, en el sentido de
que no se obligará a los partidos a iniciar las postulaciones con un género
determinado, y, se respetará la vida interna de los mismos para regular la paridad
de género. Acción Nacional planteó que para la definición de los municipios con alta,
media y baja competitividad se tomarán en cuenta los resultados de las tres últimas
elecciones.
La consejera Elvia Higuera Pérez resaltó al Observatorio de Participación Política
de las Mujeres, con énfasis en que fueron incluidas todas las propuestas que
hicieron las representantes de los partidos políticos que lo integran.
A su vez, la consejera Martha López González, consideró que la participación de
órgano sólo fue “accesoria”. El también consejero Humberto Urquiza Martínez
enfatizó que será más fácil que se logren los objetivos de paridad si desde los líderes
partidistas hombres se acompaña con empatía la lucha que en este sentido dieron
las mujeres.
La representación del Partido de la Revolución Democrática propuso que al artículo
32 se le hiciera una modificación para establecer un término para que la
Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos realice las verificaciones
correspondientes ante omisiones de los partidos a lo establecido en los lineamientos
de paridad de género, sin embargo por mayoría se determinó dejarlo en los términos
inicialmente planteados.
Según lo establecido, algunas de las obligaciones de los partidos políticos son las
siguientes:

-Vigilar que durante los procesos de selección interna de candidatos/as, las
precampañas y las campañas, los postulantes, los precandidatos/as y
candidatos/as no sean objeto de discriminación, calumnia, violencia política,
violencia política contra la mujer o cualquier otra conducta que restrinja los derechos
de las personas.
– Promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre
mujeres y hombres
– Garantizar la imparcialidad, equidad, transparencia y legalidad de las etapas de
los procedimientos para la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

– Garantizar la participación de ambos géneros en condiciones de equidad.
-Promover y garantizar los principios de paridad y alternancia, en las convocatorias
de sus procesos internos de selección de candidaturas a diputaciones, de mayoría
relativa y representación proporcional y planillas de ayuntamientos.
Las y los ciudadanos en cuanto a su pretensión de ser candidatos/as
independientes, tienen las siguientes obligaciones:
-Procurar la participación de ambos géneros en condiciones de equidad;
-Promover y garantizar los principios de paridad y alternancia, en la integración de
sus candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, y planillas de ayuntamientos.
-Promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre
mujeres y hombres.

Aprobó IEM lineamientos de paridad de género para proceso electoral 2018 en Michoacán.
MiMorelia. 26 de septiembre de 2017.
http://www.mimorelia.com/aprobo-iem-lineamientos-paridad-genero-proceso-electoral-2018michoacan/

Plancha IEM principios de paridad de género para 2018.
Reconociendo que el blindaje de la paridad de género en los comicios de 2015 se
vio vulnerado pese a haber sido un tema constitucional, el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) dio pie a la aprobación del acuerdo con que se pretenden
garantizar los derechos político-electorales de la mujer en las elecciones venideras.
Fue en sesión ordinaria que el IEM aprobó los lineamientos para el cumplimiento
del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas de las fórmulas
de diputados y de las planillas de ayuntamientos, de cara a 2018.

Frente a representantes de los nueve partidos políticos que tendrán participación en
el proceso electoral recién iniciado, la consejera del IEM, Elvia Higuera Pérez, dijo
estar consciente de que durante las elecciones de 2015 se evidenciaron lagunas
constitucionales, que impactaron de manera directa en las aspiraciones políticas de
la mujer.
Por ello resaltó la importancia de que, al aprobar este nuevo acuerdo desde el
Instituto Electoral de Michoacán, el principio de paridad de género se sustentará en
garantizar que los partidos distribuyan el mismo número de candidatas y candidatos
entre bloques de alta, mediana y baja competitividad.

Denotó confianza en que al dividir los espacios para mujeres en bloques de alta,
mediana y baja competitividad, la mujer jugará un papel más importante en los
comicios a realizarse el próximo 1 de julio de 2018.
Por unanimidad, el presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes dio luz verde a la
aprobación de los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de
género en la postulación de candidaturas de las fórmulas de diputados y de las
planillas de ayuntamientos, ampliando así las posibilidades de participación política
para la mujer en las elecciones del año entrante.
Ante este escenario, es importante mencionar que pese a los mecanismos
diseñados para garantizar la paridad de género en las elecciones de 2015, a nivel
local únicamente cuatro mujeres pudieron arribar a un ayuntamiento; mientras que
de las 40 diputaciones en el Congreso de Michoacán, sólo 17 fueron ocupadas por
féminas.
Plancha IEM principios de paridad de género para 2018. Contramuro. 26 de septiembre de 2017.
https://www.contramuro.com/plancha-iem-principios-paridad-genero-2018/

Entre Alabanzas Y Cumplidos, Aprueba IEM Acuerdo De Paridad
De Género.
Entre alabanzas, cumplidos, adulaciones y halagos por cerca de tres horas, los
integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM),
aprobaron el Acuerdo de Paridad de Género que garantizará la participación de las
mujeres en el proceso comicial Ordinario Local 2017 – 2018 y en su caso las
jornadas extraordinarias que se deriven.

En las últimas dos sesiones, dicho Acuerdo fue bajado de la orden del día, debido
a que tanto los representantes de los partidos políticos como los consejeros del
árbitro electoral no lograban un consenso para su aprobación.
Empero, en la última sesión extraordinaria, la consejera Elvia Higuera Pérez
presionó al órgano para la aprobación de dicho Acuerdo de Paridad, que obligó a
que se aprobara la noche de este martes.
La gran mayoría de los integrantes de los institutos políticos y del Consejo General
destinó cerca de tres horas a vitorear el trabajo realizado, mientras que la
representante del Partido del Trabajo (PT), Marcela Casillas aprovechó su
intervención para recordar a los consejeros que es parte de su labor y precisar al
resto, que el garantizar la equidad de género es una obligación, no una dádiva para
las mujeres.
“No voy a aceptar ningún tipo de felicitación, ni halago, es un deber, obligación y
trabajo de todos el garantizar la equidad e igualdad de las mujeres en el proceso
electoral”, subrayó.
Entre Alabanzas Y Cumplidos, Aprueba IEM Acuerdo De Paridad De Género. Changoonga. 26 de
septiembre de 2017.
https://www.changoonga.com/entre-alabanzas-y-cumplidos-aprueba-iem-acuerdo-de-paridad-degenero/

Aprueba IEM reglamentos de paridad y candidaturas
independientes

Los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM),
aprobaron en sesión extraordinaria, ocurrida este martes, los lineamientos que
regirán el actuar de los partidos políticos para que se garantice el principio de
paridad de género, así como el reglamento que regulará el funcionamiento de las
candidaturas independientes, durante el proceso electoral en marcha. Durante la
aprobación, la consejera y presidenta de la Comisión Electoral, Elvia Higuera Pérez,
advirtió un posible "conflicto de derechos" entre la paridad de género y el derecho a
la reelección, que en su opinión debe ponderarse el tema de la paridad por estar
consagrado constitucionalmente a nivel estatal y federal.
Nulidad de elección por violencia política debe analizarse: María Luisa Oviedo. Cambio de
Michoacán. 26 de septiembre de 2017.
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n30323

Deja Corte en suspenso fallo sobre Ley Electoral.

Será hasta este jueves cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva
las impugnaciones que varios partidos interpusieron en contra de la Ley Estatal
Electoral.
Este martes, el dictamen estaba listo para ser votado, sin embargo, José Ramón
Cossío Díaz, quien fungió como ministro presidente, determinó inscribir y emitir
resoluciones solamente de los primeros tres proyectos que dieron cuenta en la
sesión de este 26 de septiembre.
En el cuarto sitio estaban inscritas las acciones de inconstitucionalidad a través del
expediente 83/2017 y sus acumulados 88, 89, 91, 92, 96 y 98 referentes al PRI,
Movimiento Ciudadano, PAN, Partido del Trabajo, Morena, Comisión Estatal de
Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.
Como se recordará, los partidos políticos y las dependencias gubernamentales
presentaron las impugnaciones contra la ley aprobada el pasado 29 de julio por el
Congreso del estado, al no estar de acuerdo en temas como la paridad de género,
candidaturas independientes, plurinominales y financiamiento, entre otros temas.
Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Trife) adelantó, mediante una opinión emitida el pasado 24 de agosto,
que dichas reformas son inconstitucionales en lo que refiere al tema de paridad y
coaliciones, pero reconocieron que el inicio del año electoral puede ser en
noviembre, tal como lo establecieron los diputados locales.
Esto ha provocado que el estado de Nuevo León se encuentre en un limbo electoral
al no estar especificado si la ley recién aprobada se aplicará en el proceso electoral
del 2018.
Samuel García Sepúlveda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano,
señaló que en lo que respecta a paridad de género llevan las de ganar y la Corte
obligará al Congreso del estado a modificarla.
Y les advirtió al alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, al de Monterrey,
Adrián de la Garza y al de Apodaca, Oscar Cantú que se vayan olvidando de la
reelección.
“En esta semana la Corte ya va a resolver la demanda que pusimos contra la Ley
Estatal Electoral que presentamos, ya paridad de género es un hecho que se va a
ganar”.
“Ya tenemos el precedente de hace unos meses en donde la Corte estableció que
la paridad debe de ser trasversal y por población, no podrán reelegirse los alcaldes
priistas de Monterrey, Guadalupe y Apodaca, le toca a una dama en el PRI”.

“Es mejor que se rindan y se pongan a trabajar que se olviden del 2018 faltan 10
meses”, aseveró el legislador de MC.
Por su parte, la bancada del PRI señalo que en caso de que la Suprema Corte no
haga algún pronunciamiento de las diputaciones plurinominales, harán
modificaciones a la ley para que desaparezcan también en Nuevo León.
“Independientemente de la resolución tenemos que ver el mecanismo legal para
poder eliminar los pluris y vamos a esperar qué respuesta vamos a tener el jueves
y después ver la estrategia legal para quitar los pluris en Nuevo León si es que los
aprueban, hay la voluntad de desaparecerlos”, expreso, Marco González Valdez,
coordinador de la fracción priista.

Deja Corte en suspenso fallo sobre Ley Electoral. El Porvenir. 27 de septiembre de 2017.
http://elporvenir.mx/?content=noticia&id=55577

Aprueban lineamientos de paridad de género IEPC

Los integrantes de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, aprobaron por
unanimidad, el acuerdo por el cual se modifican los lineamientos de paridad de
género, que deberán ser observados por los partidos políticos acreditados ante éste
Organismo, durante el próximo Proceso Electoral Local 2017-2018.

El Presidente de la Comisión, el Consejero Manuel Jiménez Dorantes, manifestó
que el objetivo principal es garantizar una contienda equitativa y es importante que
los partidos políticos, analicen bien sus propuestas para la próxima jornada
electoral. Por lo que deberán cumplir con los lineamientos las coaliciones, las
candidaturas comunes y los candidatos independientes, para el registro de sus
cargos de elección popular, durante el próximo proceso.
Explicó que debido a las reformas legales respectivas, que alteraron o modificaron
los grupos poblacionales en los que se agrupaban los municipios, impactaron en los
lineamientos de paridad.
Aprueban lineamientos de paridad de género IEPC. Meganoticias. 30 de septiembre de 2017.
https://meganoticias.mx/tuxtla-gutierrez/ultimo-minuto-tuxtla-gutierrez/51279-apruebanlineamientos-de-paridad-de-genero-iepc.html

Nulidad de elección por violencia política debe analizarse: María
Luisa Oviedo.

Proponer como causal de nulidad de elección la violencia política contra mujeres
por razones de
género, será complicado y debe analizarse, de lo
contrario se afectan otros derechos humanos, consideró la magistrada electoral
María Luisa Oviedo.
“Si se estableciera como una causal de nulidad de elección la violencia política
contra mujeres por razón de género, tendría que analizarse si no se violenta el
principio de la conservación de los actos válidamente celebrados”, refirió.
Entran en conflicto valores éticos que tutelan los derechos humanos; por un lado
están los votos de quienes legalmente tuvieron la voluntad de sufragar, esto
confrontado con conductas realizadas dolosamente por una persona o varias y que
violenta los derechos de una mujer. Si es tipificado, serían anulados los sufragios,
expresó.
En entrevista, la magistrada del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) opinó que
debe revisarse el contexto de la entidad y es conveniente establecerlo como un tipo
penal o electoral.
“Ya tenemos en la legislación una configuración de delitos electorales y son de
observancia general, a esos tenemos que atenernos además de la ciudadanía”,
aseguró.
(El Independiente de Hidalgo, José Manuel Martínez)
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/nulidad-eleccion-violencia-politica-debe-analizarsemagistrada/

Aprueban lineamientos de paridad de género para candidaturas.
Los integrantes de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, aprobaron por
unanimidad, el acuerdo por el cual se modifican los lineamientos de paridad de
género, que deberán ser observados por los partidos políticos acreditados ante éste
Organismo, durante el próximo Proceso Electoral Local 2017-2018.
El Presidente de la Comisión, el Consejero Manuel Jiménez Dorantes, manifestó
que el objetivo principal es garantizar una contienda equitativa y es importante que
los partidos políticos, analicen bien sus propuestas para la próxima jornada
electoral. Por lo que deberán cumplir con los lineamientos las coaliciones, las

candidaturas comunes y los candidatos independientes, para el registro de sus
cargos de elección popular, durante el próximo proceso.
Explicó que debido a las reformas legales respectivas, que alteraron o modificaron
los grupos poblacionales en los que se agrupaban los municipios, impactaron en los
lineamientos de paridad.
El Consejero Manuel Jiménez Dorantes, aseguró que con ésta modificación, se
podrá garantizar certeza y claridad a los partidos políticos y candidatos, para
registrarse y cumplir con la paridad. Es un instrumento para que las y los ciudadanos
tengan certeza en el conocimiento, de cómo se van a integrar las planillas y como
realizar los registros.
Dijo que se deberá cumplir con el principio de paridad horizontal, vertical y
transversal, en el registro de candidatas y candidatos en las planillas para la
integración de miembros de Ayuntamientos y a cargos de diputación al Congreso
del Estado, teniendo en cuenta que el diputado propietario y su suplente deberán
ser del mismo género.

Por su parte, el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, reafirmó el
compromiso del IEPC con la paridad de género, a través de acciones afirmativas
que coadyuven a la generación de una cultura democrática, de igualdad y no
discriminación en la población.
“Las cuotas de género son un concepto fundamental para la vida política y
democrática de nuestro país, ya que buscan la paridad política entre los géneros.
Con estas cuotas se pretende producir un cambio cultural para evitar el predominio
de un solo género en la esfera política. No obstante, para lograr esto se requiere un
cambio cultural y actitudinal, tanto en la ciudadanía en general como en las
instituciones, a todos los niveles”, finalizó.
Aprueban lineamientos de paridad de género para candidaturas. Etrnoticias. 30 de septiembre de
2017.
http://etrnoticias.mx/aprueban-lineamientos-paridad-genero-candidaturas/
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