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Lic. Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta

La mujer es  la  principal protagonista en 
esta edición de Yo Ciudadano. El Instituto 
Estatal Electoral de Sonora realizó un gran 
esfuerzo en la organización de un seminario 
de capacitación  que  tuvo una respuesta 
por demás importante de parte de mujeres 
integrantes de organizaciones políticas y de 
la sociedad civil, así como militantes de los 
partidos representados ante este órgano.

El seminario La Mujer en el Nuevo Contexto 
Político Electoral: Herramientas Para Competir, 
es la primera iniciativa que llevamos a cabo 
para poner a disposición de las mujeres 
sonorenses, conocimientos y actividades  que 
les permitan, en el ámbito de sus propias 
decisiones, contar con mayores elementos en 
caso de ser candidatas algún cargo de elección 
popular o para su conocimiento general en la 
defensa  de sus derechos político-electorales.

Continuando en la ruta de construir 
ciudadanía, nos enfocamos en las mujeres por 
esta dinámica que prevalece no solo en México 
sino en el contexto internacional de pugnar 
por el empoderamiento femenino.

La presentación del Protocolo para prevenir 
la violencia política en contra de las mujeres, 
es otro de los eventos que destacamos en 

Editorial
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esta edición. Para tal efecto, organizamos una 
conferencia en coordinación con la junta local 
del INE y la Red de Mujeres en Plural de Sonora.

La conferencia de este protocolo, fue dictada 
por la magistrada de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, María del Carmen Alanís Figueroa. 
El evento lo inauguró la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano a quién le reconozco el 
interés mostrado por la equidad de género en 
el Estado.

La igualdad de género es un tema trascendente 
para el Consejo General de este Instituto por lo 
que el pasado 17 de Octubre en el marco del 
63 aniversario del voto de la mujer en México, 
conformamos la Comisión Especial de Igualdad 
de Género que me honro en presidir y de la 
que forman parte los consejeros electorales, 
Octavio Grijalva Vásquez y Marisol Cota 
Cajigas, protestando como Secretaria 
General la maestra Maribel Martínez 
Ramírez.

Desde esta comisión, sentaremos las 
bases para trabajar en la búsqueda 
de una verdadera igualdad de 
oportunidades y trato entre 
hombres y mujeres.
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Igualdad de género: 
democracia

Lic. Marisol Cota Cajigas
Consejera Electoral IEE Sonora 



5

SIN DUDA, DESPUÉS DE UNA CONSTANTE LUCHA POR 
DÉCADAS A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL, EN 
LA ACTUALIDAD EL PRINCIPIO DEL IGUAL ENTRE EL 
HOMBRE Y LA MUJER, ES UNO DE LOS DE MAYOR 
IMPORTANCIA EN EL DERECHO ELECTORAL MEXICANO.

Como integrantes de un Organismo Electoral estamos obligados a ejercer acciones 
en todo momento, para la protección de los derechos políticos-electorales del 
género femenino, para que con ello, se contribuya a la materialización de una 
democracia de género incluyente, es decir, una igualdad de derechos como: los 
sociales, económicos y políticos.

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establecen los derechos fundamentales de los ciudadan@s, los cuales no 
son exclusivos de persona alguna, sino que todos los hombres y mujeres 
gozan de ellos y se sirven de los mismos  para limitar y controlar el poder 
político del Estado. El artículo 4º señala la igualdad de derechos: “que 
los hombres y las mujeres son iguales ante la ley”. Esto lo podemos 
traducir, que no debe existir distinción de género, religión, grupo 
étnico, estado civil, capacidades diferentes, etc.   En sí, la igualdad 
de derechos es para tod@s más allá de sus diferencias.

Algo característico de nuestro País es que cuenta con una 
diversidad de culturas, por ello, en el ejercicio del poder 
(debiendo entender a este como, el poder político que 
se representa a través de las personas que son electas 
para realizar acciones en favor de la sociedad) se 
presentan retos constantemente; de ahí la importancia 
de contribuir a la divulgación de los cambios que 
se han generado en nuestro País, a través de las 
reformas constitucionales, para hacer efectiva la 
participación política de las mujeres, ya que estos 
cambios han abierto nuevas posibilidades en el 
ejercicio del poder político. 
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AL HACER UN ANÁLISIS DE LAS 
REFORMAS CONSTITUCIONALES MÁS 

RELEVANTES, QUE SE HAN DADO 
EN EL ARDUO CAMINO PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES, EN BASE AL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD DE GÉNERO, TENEMOS QUE: 

En 1948, se declararon los derechos universales 
para todos los seres humanos, pero la forma 
en la que estaba redactado daba a entender 
que esos derechos eran solamente para los 
hombres, es decir, se ha utilizado la gramática 
misma del español-genérico neutro-masculino, 
lo que ha llevado a dejar fuera a las mujeres, 
por lo que se hizo un análisis para que señalara 
que esos derechos humanos también incluía a 
las mujeres.

En 1975, se realizó en México la Conferencia 
Mundial del Año Internacional de la Mujer, 
fue el inicio de una serie de etapas y pasos 
en la búsqueda de la equidad entre hombres 
y mujeres frente a los sistemas económicos y 
políticos de los países integrantes de la ONU; 
durante dos décadas grupos de mujeres de 
lucha a nivel mundial se dedicaron a estudiar 
y analizar las acciones más importantes que 
podrían contribuir a cambiar paradigmas sobre 
sus derechos y actitudes hacia nuestro género, 
revisando todas las leyes; fue hasta 1984 que 
se decretaron las modi�caciones para incluir 
los derechos de la mujer.

En 1979 se logró la aprobación por parte 
de la ONU de la convención para eliminar 
la discriminación contra la mujer, lo que se 
tradujo en el compromiso para revisar con 
perspectiva de género todas las leyes que 
existían en México. 

En los años 1991 y 1995 se llevaron a 
cabo acciones para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer en el goce 
de sus derechos civiles, políticos, sociales, 
económicos y culturales; así como conferencia 
mundial de la mujer, dirigida principalmente a 
los derechos y libertades fundamentales de la 
mujer y de las niñas. 

En 2014 la reforma político-electoral, elevó a 
rango constitucional la garantía de la paridad 
de género entre hombres y mujeres en las 
candidaturas a la Cámara de Diputados, 
Senado y congresos estatales, esto es, 50-50.
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Fuentes de consulta: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La igualdad de género- 
Gob. De la República.

Inmujeres, ONU Mujeres; Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación28,55;Ansolabere Sesti y otros. 2009. Género y derechos políticos. 
La protección jurisdiccional de los derechos políticos electorales de las mujeres en México.TEPJF.
www.ieesonora.org.mx/estadísticas.
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Es importante destacar, que en la lucha 
para la protección de los derechos políticos 
-electorales del género femenino, el órgano 
máximo constitucional de nuestro País, 
esto es, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, quien interpreta la Constitución y 
en su caso analiza y explica controversias 
constitucionales, ha emitido una serie de tesis 
jurisprudenciales relacionadas con la igualdad 
y la no discriminación. 

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, encargado de resolver 
controversias en materia electoral y proteger 
los derechos políticos-electorales de los 
ciudadan@s, ha emitido sentencias relevantes 
juzgando con perspectiva de género, buscando 
hacer efectiva la igualdad entre los hombres y 
las mujeres.

Por ello, el principio de paridad de género 
en sus dos dimensiones tanto vertical como 
horizontal, constituye una acción afirmativa, 
la cual materializa la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres.

Los  organismos electorales, no sólo tenemos 
la obligación de dar a conocer los derechos 
de la mujer, sino también incentivarla a que 
participe en la vida democrática de nuestro 
Estado a través de nuestros programas pues, 
de la lista nominal en el proceso electoral 
2014-2015, la mujer ocupa el 50.53%, es 
decir, un total de 962, 863 de 1, 919,591 de 
ciudadanos incluidos en el padrón electoral. 
Podemos ejemplificar, con los siguientes datos 
estadísticos, resultado del proceso electoral 
2014-2015, cargos: 1 mujer Gobernadora, 9 
alcaldesas, 63 síndicas, 63 síndicas suplentes, 

124 regidoras por mayoría relativa propietarias 
y 124 suplentes, 15 regidoras étnicas, 9 
diputadas propietarias por mayoría relativa y 
9 suplentes, 4 diputadas por representación 
proporcional, propietarios y sus suplentes.

En la conformación de los consejos electorales 
municipales y distritales tuvimos una 
participación de aspirante mujer del 59.59%, 
de las cuales el 60.22% mujeres fueron electas 
presidentes, el 52.56% fueron designadas 
como consejeras propietarias y el 61.51% 
como consejeras suplentes; de igual forma la 
mujer ocupó el 62.37% de participación en la 
designación del cargo de secretario técnico de 
consejo.

La paridad de género es un éxito legal 
actualmente a nivel nacional y, aunado a 
ello, nuestro Estado suma a favor la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo del Estado en 
este año 2016, para que se dé la paridad de 
género en las candidaturas a las alcaldías; 
sin embargo, aún falta mucho por recorrer 
para que la paridad sea sustantiva y efectiva, 
reglas que implementar para su verdadero 
cumplimiento; por ello, para que se materialice 
el empoderamiento del género femenino, 
es sumamente necesario potencializar sus 
capacidades, considerando en todo momento 
su entorno y, principalmente, cambiar la 
mentalidad arraigada en nuestra sociedad 
mexicana respecto de la capacidad del 
género femenino; el empoderamiento de las 
mujeres ha permitido que muchas de nosotras 
ocupemos cargos administrativos y políticos, lo 
que está propiciando un cambio de criterio en 
la búsqueda de una verdadera democracia de 
género incluyente.
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75 MUJERES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y SOCIEDAD CIVIL 
CONCLUYERON ESTE SEMINARIO RECIBIENDO UNA CONSTANCIA DE 

PARTICIPACIÓN CON VALOR CURRICULAR OTORGADA POR EL CENTRO 
DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL DEL TEPJF.
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Contribuye IEE Sonora
en la capacitación de mujeres 
militantes y de la sociedad civil

La capacitación a las mujeres militantes y de 
la sociedad civil es una responsabilidad del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana; contribuyendo de esta forma al 
fortalecimiento del sistema de partidos y al 
desarrollo de las mujeres en la vida política del 
estado.

Para sumar en esta iniciativa se organizó el 
seminario “La Mujer en el nuevo contexto 
político-electoral: herramientas para 
competir”, con una duración de veinte horas 
divididas en cuatro módulos durante los fines 
de semana.

Herramientas para competir
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En el desarrollo de los temas, participaron  consejeros electorales, académicos, organizaciones de 
mujeres, así como personal del centro de capacitación judicial electoral del TEPJF, funcionarios del 
Instituto Nacional Electoral y la magistrada presidenta de la sala regional Monterrey, Claudia Valle 
Aguilasocho, entre otros.

11

Herramientas para competir

LA CONSEJERA ELECTORAL ANA MARIBEL 
SALCIDO JASHIMOTO, PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

EDUCACIÓN CÍVICA Y CAPACITACIÓN, DIJO 
QUE CORRESPONDE A ESTE INSTITUTO 
APORTAR HERRAMIENTAS PARA QUE LA 

INCURSIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA 
SEA UNA REALIDAD.

Este seminario añadió, busca apoyar los procesos en el desarrollo de liderazgo y participación 
política de las mujeres que les permita una actuación oportuna en el espacio de lo político y en el 
desarrollo personal.

Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=ISq5PG2PD6A
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Herramientas para competir

“El papel del IEE es clave en la cultura política”

Discutir la paridad para buscar 
avances

El ejercicio de la capacitación mediante seminarios, talleres o conferencias a mujeres representa 
un paso adelante en cuanto a la discusión sobre la inclusión de las mujeres en la vida política. Es 
un tema que sigue siendo importante que, aunque debió haberse cerrado desde hace décadas, 
hoy todavía sigue vigente justo porque las reglas siguen siendo un poco ambiguas en cuanto a la 
verdadera equidad y a la igualdad. Este tipo de iniciativas son bastante positivas y van a tener un 
impacto en la figura de la mujer en la entidad.

Los actuales son momentos de discusión y de que se pueda avanzar mucho más, creo que este 
estadio del análisis tiene que ver con mayor información y saberla procesar y poder hacer en los 
espacios propicios los planteamientos asociados. A tener mayor ganancia en la búsqueda de la 
lucha de la paridad en la que se está manifestando, generando.

Juan Poom Medina
Doctor en ciencias sociales e

Investigador del Colegio de Sonora
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Herramientas para competir
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El impulso de la cultura política  
El papel del órgano electoral es clave. Es 
una de sus primordiales funciones cuando 
no hay periodo electoral: Hay que trabajar 
la promoción de la cultura política, esto es 
ciudadanía, esto es formación que tiene 
que ver con un segmento importante que 
son las mujeres y también los hombres. Los 
institutos electorales tienen que tener este 
tipo de programas que por tratarse de temas 
relevantes se garantiza un buen resultado.

El ciudadano y los representantes

La ciudadanía la de�no como ese proceso de 
conformación de capital social y de capital 
humano, es decir la persona como individuo y 
la persona en relación con los demás. En esta, 

el ciudadano verdaderamente representativo 
surge cuando tienes un trabajo relacionado 
con los demás para buscar metas.

La invitación es a que si hay una regla formal 
que está probada y debe de cumplirse, es 
menester no regatear nada. Los representantes 
tienen que hacer ese tipo de labor como parte 
de su trabajo que debe ser de calidad, puesto 
que es parte de su representación sustantiva y 
tiene que ver con ese tipo de reglas y las reglas 
están asociadas a que tengan un cumplimiento,  
si no,  que entonces tenga efecto el castigo 
que debe haber por no cumplir.

¿Reelección para el 2018? Ahí podría ser el 
mecanismo evidente para saber si realmente 
los representantes están haciendo la tarea 
adecuadamente.

“SON TEMAS QUE ME APASIONAN 
Y FORMAN PARTE DE ALGO QUE NO 

DEBEMOS NUNCA DEJAR DE LADO QUE 
ES DISCUTIR LA VIDA PÚBLICA Y DISCUTIR 

NUESTROS PROBLEMAS”.

El ciudadano y los representantes
En la construcción de ciudadanía no debe haber distinciones para nadie. En países muy 
desarrollados la construcción de ciudadanía empieza a niveles muy básicos. Cuando ya se está 
en etapa adolescente, los muchachos saben cuáles son los problemas de su país, cuáles son 
sus necesidades y que es lo que ellos quieren. 

Que a un niño se le garantice como derecho de ciudadanía, que decida por él mismo: ese 
es un gran paso. El problema que tenemos es que a veces no es posible eso.

Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=M_NGKyvtjGc
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“Paridad de género: necesaria 
para construir ciudadanía”

Herramientas para competir

La paridad de género junto a la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres, es un deber 
de todos los Estados. Las naciones en su conjunto han suscrito y, en el caso de  México, también 
es así. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) promueve la igualdad de los derechos que está consagrada en la 
Constitución; lo que se debe hacer hoy para que las mujeres y los hombres ejerzan sus derechos a 
plenitud es, en primer término, conocer estos derechos y la forma en que se pueden ejercer.

Los tribunales, al igual que los institutos electorales estamos llamados a sumar en una cultura de los 
derechos: Que los derechos se conozcan para que los derechos se ejerzan.

Las funciones de capacitación como las que emprende este instituto electoral son sumamente 
necesarias para los derechos de las mujeres y los hombres; pero principalmente el de las mujeres, 
que, en política no han encontrado aún el camino parejo.

Claudia Valle Aguilasocho
Magistrada presidenta de la Sala Regional

Monterrey  del TEPJF
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Herramientas para competir

Estas normas paritarias llegan cada vez más 
a ejercer cargos de decisión, poder y de 
representación. Lo puedan hacer bajo las 
mismas condiciones que se imponen para los 
hombres pero, desde luego, buscan que no se 
les discrimine por ser mujeres: Que no dejen 
de participar por ser mujeres y que ejerzan 
plenamente su ciudadanía.

El reto venidero
En 2018 se renovarán cargos de elección 
popular que son muy importantes a nivel 
federal y, ahora mismo, están tomando en 
varios estados los criterios de paridad y género 
que emanan de jurisprudencias que ha emitido 
la SCJN. Por otro lado en la Sala Superior 
creemos que la paridad pueda tener mayor 
impacto. También estamos conscientes que 
hace muchísima falta que esto ocurra: Que 
alcancen más mujeres los cargos de elección 
popular a nivel municipal. ¿A qué me re�ero? 
a las presidencias municipales, alcaldías, 
regidurías, sindicaturas.

Hace no más de diez años había una medición 
donde las mujeres no estaban presentes 
como parte de estos cabildos; estas apenas 
alcanzaban un 2.3 un 3.7% a nivel nacional.
Es probable que hoy no alcancen ni un 7%. 
Cabe señalar que las mujeres y los hombres 
podríamos tener derecho a un 50%. Es decir 
en la postulación de candidaturas se mandata 
que cuando menos el 50% de un género 
compita. Esto nos da una expectativa de que 
el porcentaje aumente.

La novedad es la paridad en los ayuntamientos: 
la horizontal y la vertical. Estos criterios surgen 
por una interpretación de la igualdad de 
derechos realizada por la Sala Superior. Si bien 
en muchos de los casos se había alegado por 
parte de los partidos políticos que esta paridad 
existía para conformar los ayuntamientos de 
manera vertical, en virtud de que la planilla 
debería tener una alternancia, es decir 
hombre mujer y, si empezaba por mujer o a la 
inversa, no se había visualizado que de frente 
al número total de ayuntamientos de una 
demarcación estos también podrían distribuirse 
un 50% encabezados por mujeres y un 50% 

encabezados por hombres. Esta es la paridad 
horizontal.

Ya se había conocido de alguna manera el 
otro criterio que también emana de una tesis 
de jurisprudencia de la Sala Superior para 
conformar los congresos locales. Se había 
establecido que además de postularse cuando 
menos al 50% las fórmulas de representación 
proporcional, la de propietario y suplente, estos 
tendrían que ser de un mismo género y, que 
el grupo o segmento de cada tres propuestas, 
tenía que ser por lo menos dos de un mismo 
género preferentemente mujeres porque eran 
quienes tenían menos representación en los 
congresos locales.

Para estos nuevos ejercicios dentro de los 
procesos electorales que están en curso con 
miras al 2018, una de las novedades que 
veremos en el ejercicio de ciudadanía, será una 
mayor postulación de mujeres para candidatas 
a ocupar cargos de ayuntamiento, tomando 
en cuenta el criterio de paridad en lo vertical 
y horizontal.

Construir ciudadanía 
Ser ciudadano es reconocer que como parte 
de una sociedad tenemos derechos, deberes y 
una voz para reclamar lo básico: la seguridad, 
educación, salud… pero también tengo 
deberes. La responsabilidad  de construir con 
valores una mejor sociedad; así como reconocer 
que un sistema se forma de personas y las 
autoridades que ejercen sus facultades; donde 
éstas últimas deben rendir cuentas a nosotros, 
los ciudadanos que fuimos los que dotamos 
de este poder de ejercicio y de administración 
en bien también de nosotros mismos.

Es un ir y regresar. Se debe de buscar el  
bien de todos haciendo también el bien 
dentro de nuestro metro cuadrado; 
dentro del respeto la valía de ser 
persona; de buscar la dignidad y 
el trato digno de los demás, pero 
además sumar como grupo. Para 
mí, esto es construir ciudadanía.

Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=U6JtyEtGwiw
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Herramientas para competir

Debe mujer capacitarse
para cumplir

¿Qué tan importante es la capacitación de las mujeres que buscan participar en política? La 
funcionaria del INE, Claudia Dávalos, hace un análisis de la conveniencia de que mujeres preparadas 
y capacitadas para acceder y ejercer cargos a lo que llegará mediante el voto.

Yo Ciudadano entrevistó a Dávalos Padilla, quien también abundó en el panorama de la mujer en 
el próximo periodo electoral que se aproxima (2017-18).

“Hoy en día lo importante no es que las mujeres puedan llegar a ocupar puestos de elección 
popular, porque por Ley es así; es también de gran importancia que ellas se capaciten.

Claudia Dávalos Padilla
Subdirectora de documentación
partidista del INE



1717

Herramientas para competir

Desde 2012 que fue por decisiones judiciales 
que los partidos políticos tuvieron que modi�car 
sus métodos de selección; tuvieron que dar un 
giro e integrar a las mujeres… pero integrarlas 
sin conocimiento y herramientas para cumplir. 
Fue un gran problema para los partidos y para 
ellas también: Llegar a un puesto para el que 
no estás preparada es peor que no llegar. 

De manera que este seminario dirigido hacia 
las mujeres es fundamental. Es un instructivo 
básico para que las mujeres que quieran hacer 
vida política tengan lo necesario para no 
llegar en blanco o a medias, sino con todas las 
herramientas, con todo el conocimiento que 
necesitan para hacer un buen papel. Porque 
eso es lo que se requiere para que la mujer 
se empodere y realmente haga participación 
política.

¿Cómo cree que se va re�ejar 
esta dinámica de la participación 
de las mujeres en el próximo 
proceso electoral?
“Numéricamente no creo que cambie 
demasiado; cambiará de fondo y por dentro 
de los partidos, porque las mujeres ya estamos 
mucho más interesadas –desde antes- en 
mejorar nosotras, en allegarnos de todo lo 
que nos pueda ayudar de conocimientos,  de 
experiencias… incluso de “tips” que puedan 
dar quienes ya están en la política y quienes 
llevan años en la política. Eso fortalecerá 
desde dentro a las mujeres, a los partidos y va 
re�ejarse en el desempeño.

Entonces el cambio no será numérico porque 
entonces ya no iríamos a la paridad de género 

sino a la defensa de las mayorías que se 
convirtieron en minoría.

Recomiendo a las mujeres que estudien, que se 
acerquen a quienes ya tienen muchos años en 
la política que son mujeres fuertes, decididas y 
que llevan años en estos asuntos.

Que se hagan fuertes ellas mismas. Debemos 
formar un frente común; que se acerquen 
también a las instituciones porque para eso 
están y sí ayudan”.

¿Cómo contribuye este seminario 
a la construcción de ciudadanía?
“Yo comenzaría desde los pequeños, se 
construye ciudadanía enseñando a los 
pequeños a respetarse, a socializar porque de 
nada sirve alguien que no socialice. Debemos 
aprender a respetarnos y eso comienza desde 
los más pequeños porque a veces ya estamos 
tan grandes y tan hechos que no podemos 
aprender otra cosa nueva, pero con respetar, 
socializar y sentirnos respetuosos de donde 
nacimos y donde vivimos creo que haremos 
una tarea mejor.

Estos cursos que se llevan a cabo son muy 
importantes porque la gente no tiene accesos: 
muchas no tenemos tiempo para estudiar y, si 
estos cursos costaran, tampoco tendríamos un 
recurso para tomarlos.

Me parece una labor importante la que hace el 
IEE Sonora: promover este tipo de seminarios 
y darse el tiempo o “robarse el tiempo de la 
gente” para aprender es yo creo el camino 
hacia una mejoría de todo, de la sociedad, 
de la ciudadanía y de la vida”.

“LLEGAR A UN PUESTO PARA EL QUE NO 
ESTÁS PREPARADA ES PEOR QUE NO LLEGAR”.

Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=jRXYRy4Iv0E
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Conocedora del tema, María Inés Aragón declara y analiza sobre las prioridades que competen a la 
paridad horizontal y vertical. Opina también sobre el papel que juagarán las instituciones electorales 
como el IEE Sonora, partidos políticos, pero sobre todo, las mujeres ante la incorporación de esta 
nueva figura en el contexto político-electoral sonorense.

“La reciente actualización en materia electoral es fundamental para todas las mujeres de los 
partidos políticos, de igual forma para las que no pertenecen uno y que tienen interés en participar 
políticamente a través de la figura de candidaturas independientes.

Doctora María Inés Aragón Salcido
Integrante de Red de Mujeres en Plural

Sonora ante la paridad horizontal y vertical

Será el 2018 importante prueba 
para la paridad
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LA ÚNICA MANERA DE AVANZAR ES 
SUMANDO ESFUERZOS CON QUIENES 
TENGAN INTERÉS QUE EN SONORA SE 

LOGRE LA PARIDAD Y, DEFINITIVAMENTE, 
TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN 

SUS MIRAS EN GANAR. SI QUIEREN TRIUNFAR 
EN LAS ELECCIONES TIENEN QUE LLEVAR 

CANDIDATAS MUJERES; ESE ES EL PUNTO.

El 2018 está a la vuelta de la esquina. Hay que 
empezar con tiempo para ir revisando los temas. 
Recientemente en Sonora se está reformando 
la Constitución Política para incorporar la 
paridad en sus vertientes horizontal y vertical 
en el ámbito municipal; de ahí que sea de suma 
trascendencia este esfuerzo del IEE Sonora de 
convocar a distintos eventos a los partidos y 
ciudadanía para empezar a transitar ya en la 
revisión de estos temas.

La única manera de avanzar es sumando 
esfuerzos con quienes tengan interés que en 
Sonora se logre la paridad y, de�nitivamente, 
todos los partidos políticos tienen sus miras 
en ganar. Si quieren triunfar en las elecciones 
tienen que llevar candidatas mujeres ese es el 
punto”.

La ruta y el compromiso rumbo al 
2018 

En lo inmediato, los partidos políticos se van 
a enfocar al interior de sus actividades en los 
talleres y demás capacitaciones en el tema 
de género, porque les interesa llegar al 2018 
con una buena plataforma de mujeres; como 
candidatas.

La invitación es a todas a que asuman el 
compromiso. De poner atención en todo este 

esfuerzo que se está realizando. En los eventos 
que organiza el IEE Sonora participan muchas 
personas de diversos ámbitos: academia, 
partidos políticos, tribunales, de la sociedad 
civil organizada. En estos foros se comparten 
puntos de vista, externan su expertis, creo que 
toda aquella que tenga interés en participar 
políticamente esta una magní�ca oportunidad 
para aprovechar toda la información que aquí 
se les proporciona”.

Reconocernos al participar 

En realidad la construcción de la ciudadanía 
la hacemos todos cuando vivimos en una 
democracia como en nuestro país: participando 
en el día a día, reconociendo nuestros derechos, 
el derecho del de enfrente. En la medida que 
yo reconozco mis derechos, reconozco el de 
los otros. Podemos construir una ciudadanía 
plena y sobre todo la construcción de la 
ciudadanía de las mujeres que es la que ha 
estado pendiente.

De�nitivamente las instituciones son muy 
importantes, pero sin la participación de la 
ciudadanía no se puede construir, la democracia 
implica precisamente eso, la construcción por 
parte de la sociedad en su conjunto, de las 
instituciones, que queremos que nos rijan.

Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=7bOmL7_iV58
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“Ya es hora de que todas las 
mujeres hablen con su voz plena”

Dentro del Seminario La Mujer en el Nuevo Contexto Político-Electoral, Herramientas Para 
Competir; realizado el pasado junio por el IEE Sonora la doctora Karolina Monika Gilas, impartió 
dos conferencias que versaban principalmente en los derechos políticos de la mujer. Dentro de este 
contexto, la especialista nos ofreció una entrevista al respecto de la línea temática que desarrolla 
Yo Ciudadano en esta edición.

“Las mujeres tenemos todo, por ejemplo, conocimiento y preparación para poder desempeñar 
cualquier función que queramos. Desde la reforma de 2014 logramos el reconocimiento 
constitucional del principio de paridad de género; lo anterior significa que los partidos no solamente 
deben cumplir con una cuota ya que la mitad las candidaturas tienen que ser para hombres y para 
mujeres -tanto en el ámbito legislativo que es lo que señala la Constitución y la ley- como en el 
ámbito municipal. A través de las jurisprudencias de la Sala Superior del TEPJF se ha señalado y 
reiterado en muchos casos que en el ámbito municipal también hay que cumplir con la paridad 
vertical y horizontal.

Dra. Karolina Monika Gilas
Investigadora del Centro de Capacitación

Judicial Electoral
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“QUIEN NO PARTICIPA SE EXCLUYE DE LA 
DECISIÓN Y DEJA QUE LOS DEMÁS LA TOMEN”.

Expliquemos un poco lo anterior: la paridad 
horizontal signi�ca que entre las candidaturas 
a presidentes municipales, la mitad tienen 
que ser mujeres y la otra mitad hombres. Y la 
vertical que al interior de la planilla también 
tiene que haber la mitad de los candidatos 
de cada género, acomodados de manera 
alternada.

Ya hemos tenido casos de mujeres -que después 
de llevar su caso ante el Tribunal- asumieron 
un puesto de elección popular… Creo que lo 
de “callada más bonita”, de�nitivamente tiene 
que pasar a la historia; ya es hora de que todas 
las mujeres hablen con su voz plena.

Ciudadano responsable desde 
niños 
Construir ciudadanía es un fenómeno complejo 
que toma tiempo: No se realiza de un día a 
otro. La clave siempre son los niños, puesto 
que lo importante es una impartir educación 
cívica, desde kínder y primaria inculcarles los 
valores democráticos; se les enseñe a discutir, 
a expresar sus necesidades, opiniones, hacerlos 
partícipes de las decisiones, obviamente, a una 
escala adecuada para su edad y comprensión 
que tienen del mundo. De esta manera crecerán 
como personas responsables, acostumbradas a 
que las cosas se negocian, que hay que tomar 
en cuenta los puntos de vista, no solamente el 
propio sino también de los demás.

La participación depende de muchos factores 
distintos, Busquemos que los menores 
entiendan mejor el juego democrático, 
haciendo énfasis en el efecto que pueden 
tener sus decisiones. Nos parece que la política 
es algo lejano que no nos afecta; cuando de 
fondo, ésta está en cuestiones muy cotidianas 
de la vida.

Despertar el interés por estas temáticas nos 
podría traer una mayor participación, una 
ciudadanía más activa. Es importante tener 
en cuenta que una ciudadanía participativa 
y madura no solamente se restringe al tema 
electoral, sino a todo tipo de actividades que 
puede realizar la sociedad civil en los distintos 
campos.

¿Cómo vamos en México? 
En México estamos empezando esa ruta y es 
muy difícil determinar que tanto tiempo nos va 
tomar, depende de muchos factores, culturales 
pero también de las demás políticas públicas 
que se podrían implementar para fortalecer 
los derechos de la mujer equipararla más en 
cuanto a la capacidad de actuar a los hombres, 
porque �nalmente si requerimos unos cambios 
sociales más profundos, tenemos que irlos 
pensando en más frentes, no solamente en el 
de participación política.

¿Y en Sonora? 

Sonora es de los estados líderes en el tema 
del reconocimiento de los derechos de la 
mujer. El estado ha sido pionero en cuanto a 
acceso cargos en, por ejemplo, la integración 
de consejos en el órgano electoral local 
y del Tribunal local; o el caso actual de la 
conformación de la actual legislatura que 
está muy cercana a la paridad numérica. 
Actualmente hay buena representación 
en municipios; tienen a la única 
Gobernadora mujer.

Creo que es un contexto favorable 
ver a las mujeres de los diferentes 
partidos hablando de trabajar de 
manera conjunta por una agenda 
de género llena de optimismo… 
Y pinta bien para el futuro.

Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=i5fs2SSQYcs
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Leticia Burgos es conocedora de los temas de género y paridad. En repetidas ocasiones ha impartido 
conferencias y ha realizado actividades que abonan a la discusión de la paridad en distintos niveles, 
tanto nacional como estatal. La activista y política habló para Yo Ciudadano de varios tópicos que 
completan al concepto de paridad horizontal y vertical. La también exsenadora diseña desde su 
perspectiva una explicación sobre el significado de construir ciudadanía, un asunto medular del que 
se ocupa el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.

“Las mujeres jugamos un papel central en el proceso de la democracia de este país. Hoy por hoy 
no es gratuito que en Sonora tengamos una norma que tiene el rango de  constitucional que obliga 
no solamente a los partidos políticos sino a los tres poderes de la entidad, basar su conducta en la 
paridad como derecho, en la paridad como principio jurídico y en la paridad como principio procesal.

Lic. Leticia Burgos Ochoa
Red Feminista Sonorense

Mujeres en procesos democráticos

“El gran reto es no retroceder en 
la paridad como derecho”
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“SEMINARIOS Y CONFERENCIAS COMO LOS QUE 
ORGANIZA EL IEE SONORA SON UNA OPORTUNIDAD PARA 
ABORDAR LOS PODERES QUE EN TORNO AL EJERCICIO DE 
LA POLÍTICA SE ENTRELAZAN Y FINALMENTE DEFINEN UN 
RUMBO EN EL QUE TAMBIÉN ESTAMOS LAS MUJERES”.

Lo anterior signi�ca que por la paridad se 
trastocan todas las estructuras habidas y por 
haber -eso si no bajamos el pie del renglón 
como no lo hemos bajado hasta ahora- para 
hacer que la presencia de las mujeres tenga su 
peso especí�co en el desarrollo y en el progreso 
que tanto se requiere para Sonora.

Seminarios y conferencias como los que 
organiza el IEE Sonora son una oportunidad 
para abordar los poderes que en torno al 
ejercicio de la política se entrelazan y �nalmente 
de�nen un rumbo en el que también estamos 
las mujeres: incidiendo, participando, con el 
voto, con nuestra voz. 

Es valioso cada uno de los espacios donde 
coincidimos a participar quienes somos 
ciudadanas, militantes, integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil; de la política 
en el caso de los partidos o en el gobierno 
como servidoras públicas. En conjunto estamos 
apostando a que este proceso que ha iniciado 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Sonora se extienda hacia los 
municipios, se replique a todas las regiones. 
Creo que esta es una oportunidad de oro para 
ampliar los haberes que de por sí en términos 
de la práctica hemos venido adquiriendo en el 
quehacer diario.

“Quedan pendientes” 
Sin duda hemos avanzado aunque en el marco 
legislativo falta mucho por hacer; sobre todo 
eliminar bastantes normas que vulneran la vida 
libertaria de las mujeres, la igualdad de hombres 
y mujeres, el reconocimiento a la diversidad 
sexual… Creo que aún hay pendientes en la 
norma. El gran reto es no retroceder, porque aún 
no se ve re�ejado en políticas públicas. La política 
de género no aparece en los presupuestos, pues 

es de un raquítico 8.5%. Ahí hay una laguna 
enorme en comprender que, en tanto no se 
invierta en la política pública de género, va a 
seguir habiendo esas brechas de desigualdad 
y discriminación que laceran la vida de las 
indígenas en el estado de Sonora; que lastiman 
la vida de las mujeres trabajadoras quienes el 
mayor porcentaje no tienen seguridad social, no 
tienen protección social. 

Se tiene una Ley pero la política pública no 
es solamente que tengan la posibilidad de 
contar con asistencia, sino la garantía de tener 
un desarrollo integral como jefas de familia, 
cabezas de familia.

“No ejercer la ciudadanía daña a 
la democracia” 
Construir ciudadanía es ejercer tus derechos, 
saber que tienes derechos. Ejercerlos 
plenamente y lograr que ese ejercicio mejore 
tu calidad de vida. Si no ejerces plenamente 
tu ciudadanía la democracia va estar fallando, 
la democracia no va ser tal; cuando las 
democracias lleguen a cumplir los principios 
básicos que las sostienen: la libertad, justicia, 
igualdad… vamos a decir valió la pena 
instaurar la democracia y no habrá necesidad 
de ponerle un adjetivo que es el que le 
ponemos nosotras desde la mirada de la 
exclusión, es decir la democracia genérica.

La democracia paritaria es una 
alternativa frente a una democracia 
todavía despótica, desigual, 
excluyente, inequitativa que no 
está garantizando ni el pleno 
empleo ni está garantizando el 
bienestar para todas y todos.

Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=nxJ2CzrUFQU
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Ecos del Seminario “La Mujer en el Nuevo Contexto
Político Electoral. Herramientas para competir”

Aplaudimos estas propuestas de 
obtener herramientas. Esta iniciativa 
que hace el IEE para que las mujeres 

no nada más de los partidos, sino 
también ciudadanas puedan tener 

habilidades y experiencias del nuevo 
contexto político, económico y social 

al que nos estamos enfrentando.

Zaira
Fernández Morales 

El Instituto ha sido un gran an�trión, enfocado a 
estar al pendiente de cada uno de los temas, de 
las necesidades reales que existen en el estado. 
Lo más importante de todo es que el fondo es la 

mujer: un tema actual que toca el corazón. 

Alma
Preciado Bracamontes 

Darme cuenta que sí hay bastantes 
mujeres preparadas. Hicimos entre 
todas un discurso sin conocernos: 

muy buenos todos los de cada mesa, 
con buenos argumentos. Sí nos están 

volteando a ver.

Ana Torres 

Es muy importante para las mujeres, 
más las que participamos en temas 
políticos en algún partido, conocer 

los derechos, ventajas y desventajas 
que socialmente tenemos para 

participar en procesos electorales o 
temas políticos.

Bernardeth
Ruiz Romero 
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Es muy importante para las mujeres, 
más las que participamos en temas 
políticos en algún partido, conocer 

los derechos, ventajas y desventajas 
que socialmente tenemos para 

participar en procesos electorales o 
temas políticos.

Bernardeth
Ruiz Romero 

Me parece sumamente relevante este 
seminario, la Reforma Constitucional al 
150 marca un antes y un después en la 

participación política y electoral en nuestro 
país. Los contenidos son relevantes para 
que podamos incidir directamente en los 

espacios en los que participemos.

Wendy Briceño 

El aprendizaje es muy grande al igual 
que las ganas de salir adelante como  

mujer. Las herramientas que nos están 
dando en este seminario son muy 

importantes. 

Yesenia
Grijalva Sandoval 

Ha sido un seminario muy interesante, para mí  
muy atinado porque considero que es un espacio 

que las mujeres líderes de partidos políticos 
deben de tener. A partir de esta formación 

nos dan elementos y herramientas para poder 
desenvolvernos de una mejor manera.

Patricia Alonso 

La paridad como eje de 
encuentro entre mujeres
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El reconocimiento 
constitucional de la 
paridad de género, un 
elemento para construir 
ciudadanía

Roberto Carlos Félix López
Secretario Ejecutivo del IEE Sonora
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1 Esta Declaración de derechos supone la 
proclamación de una serie de principios de 
organización de los poderes y de funcionamiento 
del sistema jurídico, así como los principios de 
libertad y de igualdad.

2 Avilés Barranco, M. d. (2011). Diversidad de 
situaciones y universalidad de los derechos. Madrid: 
Dykinson.

3 Olympe de Gouges es el pseudónimo de Marie 
Gouze. Nació en Montauban, región de Midi-
Pyrénées, Francia. En el año de 1791 escribió 
la Declaración de los Derechos de la Mujer y la 
Ciudadana (Déclaration des Droits de la Femme et 
de la Citoyenne), la cual proponía la emancipación 
femenina en el sentido de la igualdad de derechos 
o la equiparación jurídica y legal de las mujeres 
en relación a los varones. Fue guillotinada el 3 
de noviembre de 1793 tras ser detenida por la 
acusación de ser la autora de “Las tres urnas”, en 
la cual se solicitaba un plebiscito para elegir como 
sistema de gobierno: monarquía constitucional, 
federación o centralismo.

4 Solano, P. A. (2012). Reseña histórica de los 
derechos humanos. Informe de Investigaciones 
Educativas, 26(1), 21-41.

El reconocimiento constitucional del principio 
de paridad de género en la contienda electoral, 
así como los retos y desafíos que enfrentó el 
sistema político mexicano en los recientes 
procesos electorales en la materia, tienen la 
�nalidad de cambiar las prácticas para hacer 
política, sosteniendo la justicia, la legalidad y 
los principios de los derechos humanos por 
encima de cualquier interés particular. 

El primer antecedente de orden jurídico 
mediante el cual se reconoce la dignidad de 
la persona, data en Francia desde 1789 con 
la promulgación de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano.1

 
Para Avilés (2011), la idea de los derechos 
humanos supone que estos deben ser 
universales, absolutos e inalienables. En el 
primero de los supuestos, la universalidad, se 
re�ere a que los derechos corresponden igual 
a todas aquellas personas que comparten 
la común dignidad humana, sin embargo, la 
universalidad de las primeras declaraciones de 
derechos convive con la idea de que no todos 
los seres humanos están provistos de la misma 
dignidad.2

En relación a lo anterior y ante la omisión 
expresa de las mujeres en la referida 
Declaración francesa, Olimpia Gauges3, en 
acto simbólico pero con gran valor como 
precedente en honor a la justicia, publicó la 
Declaración de los Derechos de la Mujer y 
la Ciudadana en 1791, mediante la cual se 
exigía para las mujeres los mismos derechos y 
libertades que se le reconocían a los hombres.4 

(Solano, 2012)

Este precedente fue punta de lanza para 
el avance en la lucha por la igualdad entre 
hombres y mujeres, propiciando la integración 
de conceptos a la esfera pública que, más allá 
de una descripción, se han ejercido con base 
a las diversas disposiciones establecidas en la 
Constitución.

“EL PRIMER ANTECEDENTE DE ORDEN 
JURÍDICO MEDIANTE EL CUAL SE 

RECONOCE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA, 
DATA EN FRANCIA DESDE 1789”.
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Carbonell (2016), sugiere estudiar el principio 
de igualdad a partir de dos subconceptos del 
mismo: el principio de igualdad ante la ley 
(consiste en el mandato de trato igual para 
las autoridades encar¬gadas de aplicar la ley) 
y el principio de igualdad en la ley (mandato 
dirigido al legislador para que no establezca en 
los textos legales diferencias no razonables o no 
justificadas para personas que se encuentran 
en la misma situación).5

Ahora bien, otra medida jurídica es la paridad 
de género, considerada como una oportunidad 
de equilibrar los espacios políticos de quienes 
nos representan en la toma de decisiones de 
los asuntos para la correcta administración y 
desarrollo del país.

De acuerdo con Nakamura (2016), paridad 
de género es una estrategia que tiene como 
propósito garantizar la participación de forma 
equilibrada entre mujeres y hombres en los 
cargos de representación popular.6

Por tanto, atendiendo la nueva forma de 
hacer política, así como las nuevas formas de 
participación, en febrero del año 2014, en 
México se reformó la Constitución en materia 
político – electoral, lo cual constituyó el diseño 
de un nuevo sistema electoral no sólo en la 
organización de las elecciones, sino también 
en la amplitud de derechos de quienes en su 
momento no los ejercían a plenitud, para que 
hoy coincidan en el ejercicio de la democracia.

De igual forma, tanto la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación como el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
han retomado diversos criterios respecto de 

los objetivos de las acciones afirmativas, los 
cuales consisten en compensar una situación 
injusta mediante la remoción de obstáculos 
que históricamente impedían el desarrollo de 
los derechos humanos, alcanzando con ello 
una representación más equilibrada entre 
los grupos, compensando aquellos que se 
encontraban sub-representados, teniendo 
como consecuencia un progreso social.

En este sentido, es primordial el significado de 
una igualdad real, no sólo respecto de ciertas 
condiciones que deben imperar para facilitar 
a las mujeres el acceso a cargos públicos de 
elección popular (equidad), sino en los efectos 
que esas mismas condiciones buscan alcanzar, 
es decir, la real y verdadera participación de 
ambos géneros en el ejercicio del poder mismo 
en la ocupación de los cargos y en el ejercicio 
de las funciones atinentes, en condiciones 
efectivamente iguales.

En consecuencia, es necesario identificar que 
no bastan los instrumentos para igualar el 
número de candidatas y candidatos, repartir 
equitativamente los puestos públicos, o ser 
incluyente en la toma de decisiones, sino 
que se debe garantizar, el ejercicio pleno 
de los derechos humanos, electorales, 
políticos y sociales, para establecer las bases 
de una democracia efectiva y, con ello, 
construir una ciudadanía donde su verdadera 
premisa consista en que todas las personas 
que formamos parte de una sociedad de 
vanguardia, podamos mirarnos los unos a los 
otros en condiciones de igualdad y que la lucha 
por la equidad de género constituya sólo un 
mero aspecto histórico de un pasado carente 
de lo que implica una verdadera igualdad.

5 Carbonell, M. (10 de julio de 2016). Miguel Carbonell. Obtenido de Igualdad:
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Igualdad.shtml

6 Nakamura Corona, L. A. (Abril de 2016). Paridad de género en materia electoral en México.
Revista de Investigaciones Constitucionales, Vol. 3(No. 1), 109-123.
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AÑO INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN

Carta de las Naciones Unidas1945

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos1948

Contempla la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.

Mani�esta que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos.

Convención sobre los Derechos 
Políticos de la Mujer1954

Con la �nalidad de poner en práctica el principio de la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres, enunciando en la Carta de Naciones Unidas, 
reconociendo que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 
de su país y deseando igualar la condición del hombre y de la mujer en el 
disfrute y ejercicio de los derechos políticos.

Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos1966

Ampara el disfrute de todos los derechos de naturaleza civil o política para 
toda persona, sin distinción de sexo; asimismo, menciona que todos los 
ciudadanos gozarán de los mismos derechos y oportunidades, como por 
ejemplo al participar en la dirección de los asuntos públicos.

Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer

1974
Establece el deber de los Estados parte, como lo es México, de adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación.

Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales1976 Asegura el goce en condiciones de igualdad para hombres y mujeres.

CUADRO 1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA ESTABLECER
LA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

CUADRO 2. CRONOLOGÍA DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA ELECTORAL EN MÉXICO.

Elaboración propia con base a información publicada en el sitio web de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (2016) y el libro Derechos Humanos en la Historia (1998).

DOF (1993) DOF (2002) DOF (2008) 2009 DOF (2011) TEPJF
(2011)

DOF (2014)

Elaboración propia con base a información publicada en los sitios web del Diario O�cial de la 
Federación y el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en México.

Se legisla por 
primera vez 

en materia de 
cuotas.

Art. 175 COFIPE
Solicitaba a los 

partidos políticos 
la postulación 

de mujeres 
a cargos de 

elección popular. 
Sin embargo se 
consideraba una 
recomendación.

No hacía alusión 
a candidaturas 
propietarias o 

suplentes

Transitorio 
Vigésimo 

Segundo COFIPE
Indicaba que las 

candidaturas para 
diputaciones y 
senadurías no 

debían exceder 
el 70% para un 
mismo género.

Cuota máxima 
de 70% para 
candidaturas 

propietarias de un 
mismo género.

175-B COFIPE
En las listas RP 

debería aparecer 
una persona de 
sexo distinto en 
una de cada tres 

posiciones

Se destinó el 2% 
del �nanciamiento 
público ordinario 

anual de 
cada partido 

político para la 
capacitación, 

promoción y el 
desarrollo del 

liderazgo político 
de las mujeres.

Art. 175 COFIPE
Aseguraba un 
incremento del 

30 hasta el 40% 
en cuota para 
candidaturas 

propietarias de un 
mismo género.

DOF (1996)

Al menos 12 
diputadas 

solicitaron licencia, 
en los primeros 
días de trabajo, 

para dejar su lugar 
a quienes fungían 
como suplentes y 
eran del género 

masculino.

A partir de ello 
se generaron 

distintos 
movimientos y 

solicitudes para la 
protección de los 
derechos políticos 

electorales. El 
caso fue conocido 
como “Juanitas”.

Cambió la 
denominación, 

atendiendo 
a Tratados 

Internacionales 
de Derechos 
Humanos.

Capítulo I 
CPEUM

“De los derechos 
humanos y sus 

garantías”.

Las suplencias 
debían ser del 
mismo sexo.

TEPJF
Sentencia 
SUP12624 

mediante la cual 
se obligaba a los 
partidos políticos 

a respetar la 
cuota de género 
sin excepción.

LGIPE
LGPP

Art. 41 CPEUM
Llevando a rango 
constitucional una 
cuota de género, 
estipulando por 

primera vez 
la paridad de 
candidaturas 

de legisladores 
federales y locales, 

entre mujeres y 
hombres.
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Conferencia magistral 
“El voto de la mujer:
importante logro, pero falta más”

“La mujer  en México puede ahora ya tener 
acceso a la justicia electoral para defender 
sus derechos político electorales, aunque falta 
mucho por hacer. Falta más promoción, que 
nos animemos a participar más, aún no es 
su�ciente para llegar a lo que es la paridad de 
género”, señaló Gabriela Dolores Ruvalcaba 
García.

La secretaria académica del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
TEPJF dictó en la Sala de Sesiones del IEE 
Sonora la conferencia “La defensa de los 
derecho político electorales de la mujer a 63 
años de lucha”.

En el marco del mencionado aniversario del 
voto femenino en México, Ruvalcaba García 
recordó varios antecedentes históricos del 
caso. El primero que mencionó se remonta 
al año 1923 en Yucatán, donde se inició 
el sufragio con tres mujeres electas para 

diputadas al Congreso Estatal, mismas que al 
año siguiente renunciaron luego del asesinato 
del gobernador Felipe Carrillo Puerto.

En San Luis Potosí las mujeres obtuvieron 
el derecho a participar en las elecciones 
municipales de 1924 y en las estatales de 1925, 
pero este derecho se perdió al año siguiente. 
En Chiapas se permitió el voto a las mujeres 
en 1925.

Mencionó que después de una larga lucha, el 
17 de octubre de 1953 apareció en el Diario 
O�cial de la Federación el decreto en el que se 
anunciaba que las mujeres tendrían derecho a 
votar y ser votadas para puestos de elección 
popular.

Esta disposición se materializó el 3 de julio de 
1955, cuando la mujer mexicana emite su voto 
en unas elecciones federales a �n de integrar 
la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
relató puntualmente la conferencista

Partidos obligados por Ley a la paridad
En su exposición la Secretaria Académica del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, 
indicó además que a partir de la reforma electoral de 2014, la nueva Ley General de Partidos 
Políticos establece que los partidos deben asegurar la participación efectiva de ambos géneros, 
tanto en la integración de sus órganos como en la postulación de candidatos.

Además de que las listas de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del 
Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea de la Ciudad de México deberán 
ser integradas por el 50% de candidatas mujeres y el 50% de hombres; por lo tanto las fórmulas 
de mayoría relativa como de representación proporcional, deben ser integradas por personas del 
mismo género.

La paridad de género, mencionó, es un principio constitucional y convencional que debe ser 
garantizado para cumplir con la responsabilidad de todos los poderes públicos para asegurar el 
ejercicio de los derechos de hombres y mujeres en condiciones de igualdad

Gabriela Dolores Ruvalcaba García
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Ambos géneros deben proponer el cambio

En entrevista para Yo Ciudadano, Ruvalcaba 
García se refirió a la aprobación en Sonora 
de las candidaturas para alcaldías en igualdad 
de género, “me parece muy justo que se 
establezcan estos parámetros de paridad para 
que haya también un equilibrio al momento 
de ejercer el poder tanto de mujeres como 
hombres”.

Refirió que a pesar de que en México desde 
hace 63 años las mujeres pueden votar, “hay 
casos de violencia política, las mujeres están 
luchando por sus derechos hay de todo desde 
discriminación, acosos sexuales, morales”.

En este tema las sanciones son las que imponen 
las autoridades electorales, “es importante que 
hagan valer ese derecho, por eso es importante 

que acudan ante los tribunales para que la 
autoridad pueda poner orden”.

Convocó a las mujeres a prepararse, a defender 
sus derechos, “yo creo que está en todo 
mundo poner nuestro granito de arena tanto 
de hombres como mujeres hablar de género 
no es hablar de sinónimo de mujer, sino tanto 
de hombres como mujeres si todos ponemos 
nuestro granito sí podemos hacer un cambio 
en México”.

Destacó que hay avances importantes en 
nuestro país, así como las condiciones para que 
las mujeres defiendan sus derechos político-
electorales, “hay medios de impugnación que 
pueden interponer, hay que darlos a conocer y 
que las mujeres los hagan valer”.

Resultados de la paridad
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“No obstante todos los cambios realizados, se siguen dando conductas que permiten y propician 
prácticas de exclusión y de simulación en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
inclusión de las mujeres en la participación política”, apuntó la consejera presidenta del IEE Sonora, 
Guadalupe Taddei Zavala, durante la presentación del “Protocolo para atender la violencia política 
contra las mujeres”  que realizó la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa.

Llega a Sonora el 

Protocolo para atender la 
violencia política contra 

las mujeres

El IEE Sonora, el INE y la Red de Mujeres en Plural
impulsan compromiso por la equidad de género

Guadalupe Taddei Zavala
Consejera Presidenta  
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Los trabajos fueron inaugurados por la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano quién 
en su intervención compartió con los asistentes 
su experiencia respecto de la violencia política, 
“que daña profundamente a nuestra familia, 
a nuestras hijas, y que finalmente no te deja 
nada”.

Durante la presentación del protocolo, la 
magistrada Alanís Figueroa dijo que la violencia 
política contra las mujeres es un problema 
que han enfrentado desde hace mucho 
tiempo, pero que apenas recientemente se ha 
nombrado y abordado en términos judiciales, 
legislativos y académicos en América Latina.
 
Agregó que la violencia política no es el 
precio por ejercer sus derechos humanos y sus 
derechos político-electorales; ni la integridad 
física y psicológica; ni el derecho al honor y 
a la imagen; ni la seguridad de las mujeres, 
sus familias y colaboradores; ni el acoso ni la 
discriminación por formar parte de los espacios 
donde se toman decisiones que definen el 
rumbo del país.
 
También señaló que este no es un problema 
sólo de México, pues se han documentado 
casos en Bolivia, Brasil, Kenia, Brasil, Estados 
Unidos, Perú, Italia y Afganistán entre otros.

“Al día de hoy hemos emitido cuatro sentencias 
donde se declara la existencia de violencia 
política de género. La primera sobre acoso 
laboral en contra de la Magistrada del Tribunal 
Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza 
Reyes; la segunda relativa a la renuncia forzada 
de Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de 
Chenalhó; la tercera de Agustina Castellanos 
Zaragoza, agente municipal y otras colegas 
de su agencia que fueron destituidas de su 
cargo”, precisó.
 

La cuarta es la de Felícitas Muñiz, presidenta 
municipal del Ayuntamiento de Mártir de 
Cuilapan, Guerrero, quien sufrió diversos actos 
de hostigamiento para que renunciara a su 
cargo.
 
El Protocolo para atender la violencia política 
contra las mujeres surgió a iniciativa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en conjunto con el Instituto 
Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, FEPADE; 
la Subsecretaría de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación; la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas; el Instituto 
Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra las Mujeres 
y Trata de Personas, FEVIMTRA.

Aseguró que este protocolo es un legado que 
deja la actual integración de la Sala Superior del 
TEPJF, por lo que confió que las magistradas 
y magistrados que asuman próximamente le 
den continuidad y lo amplíen, ya que resta 
mucho por hacer y el ámbito jurisdiccional 
es fundamental para hacer que los derechos 
políticos de las mujeres avancen.

La maestra Olga Haydee Flores Velásquez 
coordinadora en Sonora de la Red de Mujeres 
en Plural, presentó en el evento la semblanza 
de la magistrada Alanís Figueroa.

El evento fue organizado de manera coordinada entre el IEE Sonora, la 
junta local del INE en Sonora y la Red de Mujeres en Plural de Sonora; 
y se desarrolló en el teatro de la Casa de la Cultura de Sonora. 

“ESTE PROTOCOLO ES UN LEGADO 
QUE DEJA LA ACTUAL INTEGRACIÓN 
DE LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF”.
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Al clausurar los trabajos de esta conferencia, la 
vocal ejecutiva de la junta local del INE en Sonora, 
Olga Alicia Castro Ramírez  reconoció los avances 
que se han dado pero dijo aún falta implementar 
lo que advierte de forma clara el protocolo, “una 
Ley general en la materia, políticas públicas que 
lo acompañen, la elaboración de protocolos 
partidistas y continuar el diagnóstico a partir de 
casos documentados para conocer el problema 
y garantizar que los órganos jurisdiccionales y 
administrativos guíen su actuación con perspectiva 
de género”.

A la presentación de este protocolo acudieron 
funcionarios estatales, municipales, diputados 
locales, magistrados electorales y de lo contencioso 
administrativo, regidores, dirigentes de partidos 
políticos, organizaciones de mujeres y de la sociedad 
civil.

La Consejera Presidenta del IEE Sonora Guadalupe 
Taddei Zavala; Olga Alicia Castro Ramírez, vocal 
ejecutiva de la junta local del INE en Sonora y 
Olga Haydee Flores Velásquez, coordinadora de la 
red de mujeres en plural de Sonora, entregaron a 
la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa 
un reconocimiento por su lucha incansable por 
erradicar la violencia contra las mujeres.

MARÍA DEL CARMEN ALANÍS

“LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO CONSTITUYE 
UNA MANIFESTACIÓN MÁS DE LA VIOLACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, QUE LES 

IMPIDE, POR LO MENOS, EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES”.
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1 En México se han emitido 
cuatro sentencias donde se 
declara la existencia de violencia 
política de género.

2 La presentación del Protocolo 
fue un evento promovido por 
tres entes públicos: El IEE Sonora, 
el INE y la Red de Mujeres en 
Plural.
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Crea IEE Sonora Comisión
para la igualdad de género

Funcionará durante el proceso electoral 2017-2018

El Consejo General del IEE Sonora aprobó el 17 de octubre en el marco del 63 aniversario del voto 
femenino en México la integración de la Comisión Especial para la Igualdad de Género.

“Esta comisión será un importante escalón en la construcción de las bases que permitan garantizar 
una verdadera igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres”, expresó la consejera 
presidenta Guadalupe Taddei Zavala, quien encabezará los trabajos de la misma.

En esta importante comisión también participan los consejeros electorales Octavio Grijalva Vásquez 
y Marisol Cota Cajigas; como secretaria general se designó a la maestra Maribel Martínez Ramírez.

Taddei Zavala indicó que esta comisión estará en funciones hasta que concluya el último registro de 
candidaturas a puestos de elección popular durante el proceso electoral local 2017-2018 y hasta que 
se resuelvan los medios de impugnación interpuestos ante las autoridades jurisdiccionales. También 
indicó que  “es mi convicción que una vez alcanzados sus �nes continuaremos con el fomento tanto 
al interior, como al exterior sobre la importancia de la igualdad de género”.
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Pondera iniciativas plurales
Por su parte, el consejero Octavio Grijalva Vásquez 
subrayó que la integración de esta comisión especial 
al interior del Consejo General del IEE Sonora “es 
una oportunidad para cambiar la realidad social que 
no es de igualdad mediante la construcción y logros 
de iniciativas plurales con partidos y organizaciones 
sociales”.

Grijalva Vásquez abundó que el compromiso de la 
mencionada comisión será la de trabajar de manera 
conjunta con organizaciones de la sociedad civil y 
partidos políticos, para cerrar esa brecha que hasta 
ahorita existe entre hombre y mujer en el acceso al 
poder público.

Además el Consejero agregó que se establecerá 
un plan de trabajo estructurado con actividades 
constantes y propuestas de reformas a las leyes locales, 
“emitiendo opiniones técnicas sobre la viabilidad de 
una modi�cación a la Ley secundaria electoral y a la 
construcción de acuerdos que podían ser sometidos 
al Consejo General de este órgano electoral en los 
que se establezcan acciones a�rmativas de género 
para la próxima elección 2018”.

“PARA QUE SE MATERIALICE EL 
EMPODERAMIENTO DE GÉNERO  

FEMENINO ES SUMAMENTE NECESARIO 
POTENCIALIZAR SUS CAPACIDADES, 

CONSIDERANDO EN TODO MOMENTO SU 
ENTORNO Y, PRINCIPALMENTE CAMBIAR 

LA MENTALIDAD ARRAIGADA EN NUESTRA 
SOCIEDAD MEXICANA”.

Consejera electoral Marisol Cota Cajigas

Hacia una paridad sustantiva
La consejera electoral Marisol Cota Cajigas recordó 
que la paridad es ya un éxito legal actualmente a 
nivel nacional, “en nuestro estado se ha sumado la 
iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado este 
2016, para la paridad de género en candidaturas 
alcaldías”.

Pese a esto, reconoció que “aún falta mucho que 
recorrer para que la paridad sea sustantiva; reglas 
que implementar para su verdadero cumplimiento. 
Por ello para que se materialice el empoderamiento 
de género  femenino es sumamente necesario 
potencializar sus capacidades, considerando en todo 
momento su entorno y principalmente cambiar la 
mentalidad arraigada en nuestra sociedad mexicana 
respecto a la capacidad del género femenino”.

La Presidenta de la comisión para la igualdad de 
género del IEE Sonora, dijo que es imperante 
que todas las instituciones de nuestro país, sean 
responsables no solo de vigilar, sino de ejercer cada 
una de sus funciones, siempre mediante un enfoque 
de perspectiva de género.

“Un claro ejemplo es precisamente la correcta 
instrumentación al interior del instituto de los 
mecanismos necesarios para garantizar que los 
registros de candidatos y candidatas a cargos 
de elección popular, se realicen en condiciones 
de igualdad para ambos géneros conforme a las 
constituciones tratados y leyes antes mencionados 
aplicando tanto a partidos políticos como 
candidaturas independientes”, precisó Taddei 
Zavala.
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