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Reforma a legislación electoral en materia de paridad de género: EAMC. 

La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas presentó en sesión ordinaria, 
una iniciativa de adición al artículo 135 de la Ley Electoral del Estado de San Luis 
Potosí, con el fin de garantizar la paridad de género en las candidaturas para 
diputados y ayuntamientos. 

Así, la iniciativa establece la obligación a los partidos políticos de garantizar la 
paridad entre los géneros en todas sus dimensiones en candidaturas a diputados y 
ayuntamientos observando que se postulen en proporciones iguales candidatos de 
cada género en distritos o municipios con porcentajes más altos, más bajos e 
intermedios en las últimas dos elecciones. 

En su exposición de motivos, la legisladora señala que a partir del año 2014 la 
reforma político-electoral promulgada elevó a rango constitucional la garantía y 
principio de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas. 

Agrega que la paridad entendida como la participación cuantitativamente 
homogénea de hombres y mujeres, tiene dos dimensiones: 1.- Paridad Vertical -  
alternancia de los géneros en planillas para Ayuntamientos. 2.- Paridad Horizontal -  
si los municipios de una entidad federativa son pares, el 50% de las candidaturas a 
presidencias municipales para cada género. 

Señala que incluso la Ley General de Partidos Políticos estableció en su artículo 
tercero: “En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los 
que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 
electoral anterior.” 

Manifiesta que “en aras de garantizar la paridad horizontal y prevenir la violencia 
política en razón de género, consideró necesario establecer una legislación clara 
que señale, no asignar a alguno de los géneros, exclusivamente en los municipios 
en los que el partido que postula, haya obtenido el más bajo porcentaje en las dos 
últimas elecciones de presidentes municipales”. 

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos 
Constitucionales; Derechos Humanos, Equidad y Género; y Especial para la 
Reforma Político Electoral del Estado. 

Reforma a legislación electoral en materia de paridad de género: EAMC. Punto de Vista.  9 de mayo 
de 2017. 
http://www.revistapuntodevista.com.mx/congreso/reforma-a-legislacion-electoral-en-materia-
paridad-genero-eamc/179448/ 

 

 

http://www.revistapuntodevista.com.mx/congreso/reforma-a-legislacion-electoral-en-materia-paridad-genero-eamc/179448/
http://www.revistapuntodevista.com.mx/congreso/reforma-a-legislacion-electoral-en-materia-paridad-genero-eamc/179448/
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Incumplen estados con equidad de género electoral, Fepade. 

Más de un tercio de los estados de la República no han concretado -en sus 
constituciones- la homologación de la paridad de género, que permita a las mujeres 
participar en igualdad de circunstancias con los hombres a puestos de elección 
popular. Por el contrario, en algunas entidades la violencia se ha recrudecido, pues 
de acuerdo a la Fepade, desde 2013 a 2016 se han iniciado 416 expedientes 
(averiguaciones previas y carpetas de investigación) por razón de género. El 53.1% 
de los casos se presentaron en 2016; y a partir del 2015 los delitos de actos de 
temor o intimidación hacia ellas crecieron al 29%. 

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República señala que las 
mujeres constituyen la mitad de la población mundial, y por ende, su voz debe ser 
escuchada en el proceso democrático. La participación de las mujeres en los 
asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido 
reconocidos  como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano de 
derechos humanos, como en el sistema universal de protección de estos derechos. 

De 1995 hubo un aumento de 11.3% de mujeres que integran el parlamento, en la 
actualidad aumento al 22%. 

Dentro de la llamada reforma política las Senadoras de la República lograron elevar 
a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas con el 50% de 
postulaciones para las mujeres generando cuestiones violentas que enfrentan las 
militantes de los partidos políticos que tiene acceso a las candidaturas en los 
diversos procesos electorales. 

Es importante señalar los crímenes cometidos contra dos presidentas municipales, 
por lo que se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.  

“La desigualdad entre hombres y mujeres es un tema de desarrollo, la problemática 
real consiste, a su vez, en que la desigualdad entre los géneros, sigue siendo 
tratada, como un problema de desarrollo y no como uno de causa estructural, cuya 
solución merece implicar la estructura misma del Estado, debiéndose implementar 
los mecanismos y reformar las legislaciones necesarias para conseguir la igualdad 
de facto’’, señala un estudio del Senado. 

En tanto, el Comité de expertas para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer que los estados deberán implementar los mecanismos especiales de carácter 
temporal para que la mujer se integre a la educación, economía, política y empleo; 
además, solicita que se establezcan o refuercen mecanismos, instituciones o 
procedimientos nacionales para asesorar, supervisar y ayudar a la mujer en todas  

Por separado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
señala que en lo que va de su administración lleva registradas un total de 141 casos 
de violencia política de género, de los cuales, en el año 2015 se atendieron 38 y en 
el año 2016, se tiene conocimiento de 103, en donde la víctima es una mujer. 
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En el Informe de la Fepade sobre la atención de casos de violencia política contra 
las mujeres, señala que desde 2013 a 2016 se han iniciado 416 expedientes 
(averiguaciones previas y carpetas de investigación) por razón de género. Cabe 
señalar que el 53.1% de los casos se presentaron en el año 2016. A partir del 2015 
los delitos de actos de temor o intimidación crecieron al 29%. 

Por su parte, el Senado de la República demandó de los congresos y gobiernos 
locales de las 32 entidades federativas, a establecer mecanismos que permitan 
investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o limiten el acceso o 
ejercicio de uno o varios derechos político- electorales, o el ejercicio de las funciones 
inherentes a su empleo, cargo comisión o función, a una mujer por razones de 
género. 

Igualmente, a los gobiernos municipales a crear mecanismos que permitan 
garantizarles a las mujeres que al asumir sus encargos de presidentas municipales, 
síndicas, regidoras electas y funcionarias de sus respectivos municipios, ejerzan de 
manera plena el ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de 
igualdad, seguridad jurídica y libertad. 

En su oportunidad, la senadora Adriana Díaz Lizama, dijo que la búsqueda de la 
paridad del género en las candidaturas de elecciones federal y locales ha ido 
encaminada a garantizar que las mujeres mexicanas, “contemos con los 
mecanismos que nos permitan acceder a una representación política en términos 
de paridad de género, haciendo efectivo el derecho constitucional a la igualdad”. 

La paridad, explicó, significa que las mujeres y los hombres nos reconozcamos 
como pares y que en las decisiones políticas seamos consideradas en igualdad de 
condiciones. 

Aseguró que la participación de la mujer en la política es reconocida universalmente 
como un instrumento que permite avanzar para erradicar la discriminación entre 
hombres y mujeres. La democracia representativa, concluyó, no puede ser efectiva 
sin la participación paritaria de mujeres y hombres. 

Incumplen estados con equidad de género electoral, Fepade. El Sol de México. 14 de mayo de 2017. 
 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/660391-incumplen-estados-con-equidad-de-genero-
electoral 

 

No ha cumplido Tabasco con equidad de género. 

Tabasco es de las 12 entidades que han incumplido con la equidad de género y 
no han homologado este tema en la legislación local, reveló la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). En la misma 
situación se encuentran Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/660391-incumplen-estados-con-equidad-de-genero-electoral
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/660391-incumplen-estados-con-equidad-de-genero-electoral
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México, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Veracruz. 

A casi cinco meses de que inicie el proceso electoral local del 2018 con la instalación 
del Consejo Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no se ha 
cumplido con ese mandato del Senado de la República. 

La FEPADE informó que del 2013 al 2016 se iniciaron 416 expedientes por razón 
de género. El 53 por ciento de los casos se presentaron en 2016 y en 2016 los actos 
de temor o intimidación hacia ellas crecieron al 29 por ciento. 

Dentro de la llamada reforma política, las Senadoras de la República lograron elevar 
a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas con el 50% de 
postulaciones para las mujeres, generando cuestiones violentas que enfrentan las 
militantes de los partidos políticos que tiene acceso a las candidaturas en los 
diversos procesos electorales. 

El secretario de Acción Electoral del PRI en Tabasco, Félix Eladio Sarracino Acuña, 
señaló que ojalá que se pueda lograr homologar la legislación, con el propósito de 
que estemos en el mismo canal que ya en el país prácticamente se encuentra 
caminando, relacionado con lo que es la equidad y paridad de género, sobre todo, 
en la lucha de la violencia política contra las mujeres. 

No ha cumplido Tabasco con equidad de género. El Heraldo de Tabasco. 15 de mayo de 2017. 
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/no-ha-cumplido-tabasco-con-equidad-de-genero 

 

 

La paridad de género estará por encima de la reelección: partidos políticos. 

Para los tres partidos políticos más importantes del estado la paridad de 
género estará por encima de la reelección, dejaron claro los dirigentes del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), del Revolucionario Institucional (PRI) y el 
representante del Acción Nacional (PAN) en los órganos electorales. 

El pasado 11 de mayo la legislatura local aprobó la reelección para los diputados 
por hasta cuatro periodos y uno adicional para los ayuntamientos, pero 
anteriormente, el 5 de abril, aprobaron la paridad de género de manera vertical y 
horizontal, ambas figuras entran en vigor en el proceso electoral 2018, lo que podría 
generar controversias para las instituciones políticas a la hora de hacer valer los 
derechos político-electorales, de quienes aspiren a los cargos públicos. 

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres 
Piña, no descartó que las candidaturas se resuelvan en los tribunales derivado de 
la controversia, al señalar que la paridad de género debe garantizarse, pero el 

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/no-ha-cumplido-tabasco-con-equidad-de-genero
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derecho a la reelección también. El líder del perredismo michoacano indicó que al 
determinar los municipios en donde debe gobernar una mujer o viceversa se 
afectará al alcalde o diputado en turno, en caso de que busque la reelección, “pues 
sentirán vulnerados sus derechos político-electorales”, sin embargo, dijo que el Sol 
Azteca ya tiene determinados que municipios les corresponden a mujeres y cuales 
a hombres, así como los distritos. 

Mientras que para el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido 
Revolucionario Institucional, Víctor Silva Tejeda la paridad de género está por 
encima de la figura de la reelección. El también diputado federal dejó claro que la 
reelección únicamente permite de manera constitucional a los aspirantes ser 
votados nuevamente, sin embargo, deberán buscar de manera interna la 
candidatura “y será ahí donde los partidos políticos deberán observar la Ley”. 

De la misma forma el representante del Partido Acción Nacional en los órganos 
electorales, Javier Mora Martínez precisó que no está al mismo nivel la paridad de 
género que la reelección, ya que respetar que las candidaturas sean 50 por ciento 
para mujeres y 50 por ciento para hombres es un mandato constitucional y la 
reelección es únicamente una opción. 

“Si en el PAN se presenta un conflicto en algún municipio o distrito, sin duda se dará 
prioridad a la paridad de género, si nosotros no permitimos la reelección no estamos 
violando ninguna ley, pero si no cumplimos con la paridad violamos la constitución 
política”. 

La paridad de género debe garantizarse, indicó Carlos Torres Piña dirigente estatal del PRD. Mi 
Morelia. 18 de Mayo de 2017.  
http://www.mimorelia.com/la-paridad-de-genero-estara-por-encima-de-la-reeleccion-partidos-
politicos/ 
 
 

Candidaturas independientes, reelección y paridad de género propone el PAN 
en la reforma electoral. 

El grupo legislativo del PAN hizo pública su propuesta de reforma electoral 
encaminada a reglamentar la reelección de alcaldes y diputados, en el primer caso 
que se separen 60 días antes de la elección del cargo si buscarán reelegirse y para 
los diputados locales no sería necesario que piden licencia, ya que no 
maneja  recursos públicos. 

También respaldan la equidad de género y plantean una sola lista de diputados de 
candidatos de representación proporcional respetando el principio de equidad para 
que los ciudadanos decidan. 

También respaldan las candidaturas independientes y la nulidad de la elección 
cuando se comprueben irregularidades en el 5 por ciento de la votación. 

http://www.mimorelia.com/la-paridad-de-genero-estara-por-encima-de-la-reeleccion-partidos-politicos/
http://www.mimorelia.com/la-paridad-de-genero-estara-por-encima-de-la-reeleccion-partidos-politicos/
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Por el momento no se pronunciaron a favor de reducir el número de legisladores 
locales. 

Candidaturas independientes, reelección y paridad de género propone el PAN en la reforma 
electoral. Meganoticias. 18 de mayo de 2017. 
https://meganoticias.mx/colima/ultimo-minuto-colima/14600-candidaturas-independientes-
reeleccion-y-paridad-de-genero-propone-el-pan-en-la-reforma-electoral-786129025.html 
 
 
 

Anula reelección la paridad; falta voluntad política: Socorro Quintana Rebeca 
Hernández. 
 
Para garantizar la paridad de género en las elecciones de 2018 faltó voluntad 
de los partidos políticos, ya que si bien es cierto que quedó establecida en el Código 
Electoral, también lo es que quedó anulada por la reelección, reconoció la 
presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, Socorro 
de la Luz Quintana León.  
Advirtió que para avanzar en ese tema las mujeres van a tener que recurrir a los 
tribunales para exigir que sus partidos cumplan con la ley y garanticen que las 
candidaturas sean 50 por ciento para mujeres y 50 por ciento para los hombres, y 
las resoluciones que emitan obligarán a una nueva reforma. “Lamentablemente no 
está lo suficientemente consensuado con los diferentes institutos políticos, 
recordemos que hay unos partidos que se resistieron hasta el final, aunque su 
discurso era a favor. “Además, las mujeres no somos lo suficientemente solidarias 
para defender y exigir nuestros derechos, era para que hubiéramos tomado la 
tribuna, era para que hubiéramos puesto pancartas, pero en ocasiones nos damos 
cuenta, o al menos yo me he dado cuenta de que cuando se está luchando por algo 
nos dejan solos por no meterse en problemas”. 
 El ejemplo claro es la reelección de ayuntamientos, en los que actualmente solo 
encabezan cuatro las mujeres y en el supuesto de que 50 alcaldes se quieran 
reelegir no hay forma de que haya paridad. En el propio Congreso del Estado no 
habría paridad para 2018, porque actualmente solo son mujeres 17 de los 40 
integrantes. Quintana León señaló que de facto la reelección anula la paridad 
aunque dijo que es incierto porque no se sabe aún cuantos estén interesados en la 
reelección.  
 
Anula reelección la paridad; falta voluntad política: Socorro Quintana Rebeca Hernández. Quadratin. 
22 de mayo de 2017. 
 
https://www.quadratin.com.mx/principal/anula-reeleccion-la-paridad-falta-voluntad-politica-socorro-
quintana/ 
 

 
 
 
 

https://meganoticias.mx/colima/ultimo-minuto-colima/14600-candidaturas-independientes-reeleccion-y-paridad-de-genero-propone-el-pan-en-la-reforma-electoral-786129025.html
https://meganoticias.mx/colima/ultimo-minuto-colima/14600-candidaturas-independientes-reeleccion-y-paridad-de-genero-propone-el-pan-en-la-reforma-electoral-786129025.html
https://www.quadratin.com.mx/principal/anula-reeleccion-la-paridad-falta-voluntad-politica-socorro-quintana/
https://www.quadratin.com.mx/principal/anula-reeleccion-la-paridad-falta-voluntad-politica-socorro-quintana/
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contradijo al IEC, 
cuya presidenta, Gabriela de León Farías, aseguró que la revocación de 
candidatos hombres no derivó de un “incumplimiento de origen”. 

La aplicación de los ordenamientos que la legislación electoral coahuilense 
tiene en materia de equidad de género tiene en orillas opuestas de un cuadrilátero 
a los organismos involucrados. 

Ayer, la Sala Regional Monterrey del Trife explicó que las seis candidaturas que le 
“tumbaron” a algunos de los partidos de la Coalición -Por un Coahuila Seguro-  fue 
porque el Instituto Electoral de Coahuila no atendió las medidas aplicables. 

“La Sala Regional Monterrey revocó la resolución del tribunal local, porque 
consideró que el Instituto electoral de ese estado, debió verificar el cumplimiento de 
las reglas de paridad”, informó el órgano jurisdiccional. 

De esta forma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contradijo 
al IEC, cuya presidenta, Gabriela de León Farías, aseguró que la revocación de 
candidatos hombres no derivó de un “incumplimiento de origen”. 

“No se trata de un incumplimiento de origen, sino que tal y como lo dice la sentencia 
de la Sala Regional, se están incorporando criterios novedosos, y en virtud de esos 
criterios novedosos, están pidiendo que se hagan las sustituciones”, expresó de 
León Farías. 

“De la lectura de esa sentencia se advierte que estamos ante de un análisis y 
definición de criterios novedosos y los cuales nosotros resolvimos con mucha 
probidad, por lo que no se advierte una falta de aptitud porque estamos en ejercicio 
de nuestras facultades”, justificó. 

Sin embargo, el Trife explicó que el IEC debió analizar no sólo los porcentajes en 
las postulaciones del PRI, sino las correspondientes a todos los partidos de la 
coalición. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contradijo al IEC, cuya presidenta, Gabriela 
de León Farías, aseguró que la revocación de candidatos hombres no derivó de un “incumplimiento 
de origen”. Vanguardia.  23 de mayo de 2017. 
 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/confronta-iec-y-trife-paridad-de-genero 

 

 

 

 

http://www.vanguardia.com.mx/articulo/confronta-iec-y-trife-paridad-de-genero
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Paridad de género no está clara en reforma electoral: Consejero. 

Las candidaturas en común, coaliciones independientes y la reelección, ponen en 
riesgo la repartición de los puestos de elección popular a favor de las mujeres para las 
elecciones del 2018, afectando la paridad de género, opinó el consejero electoral del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, Vladimir Gómez Anduro. 

Expresó también que faltó trabajar más a detalle la regulación de la paridad de género, porque 
aunque venga el derecho de repartir 50/50 de las candidaturas, las reglas no son claras y esto 
podría generar problemas jurídicos. 

Paridad de género no está clara en reforma electoral: Consejero. Uniradio noticias. 23 de mayo de 2017. 

http://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/479453/paridad-de-genero-no-esta-clara-en-reforma-electoral-
consejero.html 

 

 

Pendiente, paridad horizontal en candidaturas a alcaldías. 

Buscan que los partidos postulen a 63 mujeres y 62 hombres para las 125 
presidencias municipales. 

La iniciativa presentada a mediados del año pasado para que en Jalisco se 
cumpla con la paridad horizontal en candidaturas a alcaldías, a través de las 
cuales se obligaría a que 50% de los candidatos a presidentes municipales 
registrados por cada partido político sean del mismo género, forma parte de 
las  propuestas de la reforma electoral que se pretende votar este día en el 
Congreso pero de la que pocos diputados se han pronunciado. 

.El único diputado en manifestarse a favor de esta propuesta, previo a la 
votación, fue el independiente Pedro Kumamoto. A pesar de que desde abril 
pasado se buscó a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, 
Liliana Morones pero ésta no respondió sobre el tema. 

El presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cross, dijo desconocer si la 
propuesta avanzará, “nosotros caminamos con la oportunidad de que esto se 
materializara en la ley. Hay algunos antecedentes jurisdiccionales que 
permiten que esto pueda suceder, sin embargo, yo no sabría cómo andan los 
debates en el Congreso”. 

Al respecto, la consejera del IEPC, Beatriz Rangel Juárez, señaló que 
Independientemente de que eso ocurra,  el instituto presentará lineamientos 
y a los partidos políticos que no los cumplan, no se les permitirá el registro 
de sus candidaturas. 
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Subrayó que esto es gracias a una jurisprudencia del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial que contempla la paridad horizontal, “nos da las armas (para 
actuar)”, por lo que la siguiente elección ya está blindada en esta materia. 

Pendiente, paridad horizontal en candidaturas a alcaldías. Informador. 23 de mayo de 2017. 
 
http://www.informador.com.mx/jalisco/2017/722419/6/pendiente-paridad-horizontal-en-
candidaturas-a-alcaldias.htm 

 

Derecho indígena y paridad de género, temas presentes en la ley, no así en la práctica: 
Investigador. 

En el marco de las jornadas “Reflexiones Legislativas”, organizadas por el 
Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos IIEL, en coordinación con 
la Dirección General de Servicios de Apoyo Parlamentario, se llevó a cabo la 
conferencia “El Estado de la Antropología Jurídica en México”, impartida por 
Orlando Aragón Andrade, investigador de la UNAM, quien destacó la importancia 
del estudio de la antropología jurídica, como el análisis de la práctica, 
particularmente  en el día a día del derecho indígena, y en la participación política 
de las mujeres en ese ámbito, temas que si bien están contemplados en la Ley, no 
se llevan a cabo en la realidad. 

En ese sentido, Aragón Andrade manifestó que si bien hay problemas de equidad 
de género en las comunidades indígenas, también los hay en la institución máxima 
que debe salvaguardar esa nueva disposición, como lo es la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, en donde la presencia de magistradas es mucho menor a lo 
especificado en la ley, por lo que subrayó que esto no es un problema 
particularmente de las comunidades indígenas, si no de los propios mexicanos. 

Por el contrario, el Doctor en Antropología, detalló que en el caso específico de 
Cherán Michoacán, en donde a raíz del movimiento que generaron las mujeres 
contra los talamontes y crimen organizado, son ellas quienes ocupan el cuarenta 
por ciento de las posiciones electas en asamblea, lo que representa un porcentaje 
mayor de participación femenina que en muchas otras instituciones estatales. 

Al respecto, destacó que en México existe una interlegalidad, o mezcla de 
legalidades, entre la Antropología Jurídica desde la justicia indígena,  y el derecho 
estatal. 

Derecho indígena y paridad de género, temas presentes en la ley, no así en la práctica: Investigador. Monitor 
Expresso. 23 de mayo de 2017. 

 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2017/722419/6/pendiente-paridad-horizontal-en-candidaturas-a-alcaldias.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2017/722419/6/pendiente-paridad-horizontal-en-candidaturas-a-alcaldias.htm
http://www.monitorexpresso.com/derecho-indigena-paridad-genero-temas-presentes-la-ley-no-asi-la-practica-investigador/
http://www.monitorexpresso.com/derecho-indigena-paridad-genero-temas-presentes-la-ley-no-asi-la-practica-investigador/
http://www.monitorexpresso.com/derecho-indigena-paridad-genero-temas-presentes-la-ley-no-asi-la-practica-investigador/
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http://www.monitorexpresso.com/derecho-indigena-paridad-genero-temas-presentes-la-ley-no-asi-

la-practica-investigador/ 

 

 
Rechazan eliminación de paridad de género en reelección. 
 
El secretario de Elecciones del PRI en Michoacán, Jesús  Remigio García 
Maldonado, rechazó que la reelección de presidentes municipales  y diputados 
locales, aprobada recientemente por el Congreso del Estado, haya eliminado en 
automático la paridad de género en las candidaturas a puesto de elección popular, 
como lo han expresado algunas actoras políticas. “Es una obligación de los partidos 
políticos, y mandatada por la Constitución General de la República, que deban 
postular un  50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de hombres a los diversas 
candidaturas de elección popular”, dijo.  
Para el caso de Michoacán, en el proceso electoral del 2018 los partidos políticos 
tendrán que ser 56 candidatos y 56 candidatas a las presidencias municipales -se 
excluye Cherán-,  12 candidatas y 12 candidatos a las diputaciones locales, y 6 
candidatas y 6 candidatos a diputaciones federales. 
 
Cabe recordar que la diputada priista Socorro León Quintana había declarado que 
la reelección, recientemente aprobada por el Congreso del Estado, eliminó la  
paridad de género. Mientras que la consejera electoral del IEM, Elvia Higuera Pérez, 
de quien se supone que debe estar bien informada en asuntos electorales, refirió 
que con la aprobación de una reforma al Código Electoral del Estado, y que permitirá 
la reelección de diputados locales y ediles, el Congreso del Estado fue omiso y no 
tomó en cuenta el tema de la paridad de género. 
 
Al respecto, el secretario electoral del PRI, Jesús Remigio García Maldonado, 
explicó que el principio de equidad de género es de rango constitucional y derrota 
muy fácilmente cualquier ley u omisión que pretenda eliminar o suprimir la paridad 
de género en las candidaturas  a puestos de elección popular. Informó que lo que 
va a proceder es que, tal y como lo ha mandatado el Congreso del Estado,  serán 
los propios partidos políticos los que decidan quiénes se podrán reelegir a 
presidentes municipales, a  las diputaciones federales y a las diputaciones locales; 
y también, por otro lado,  en qué municipios, distritos electorales locales y distritos 
electorales federales se postularán a mujeres como candidatas. 
 
Rechazan eliminación de paridad de género en reelección. Quadratin.  23 de mayo de 2017 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/rechazan-eliminacion-paridad-genero-en-reeleccion/ 
 
 

 
 
 
 

http://www.monitorexpresso.com/derecho-indigena-paridad-genero-temas-presentes-la-ley-no-asi-la-practica-investigador/
http://www.monitorexpresso.com/derecho-indigena-paridad-genero-temas-presentes-la-ley-no-asi-la-practica-investigador/
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Iniciativa ataca violencias contra las mujeres en Sonora. 
 
La semana pasada, la 61 Legislatura dictaminó y aprobó en el Pleno una iniciativa 
de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora. 
Campañas más cortas, prohibir los pendones y espectaculares, igualdad sustantiva 
para lograr la paridad de géneros, y prohibir la violencia política contra las mujeres, 
son algunas de las propuestas que contiene la reforma. 
A su vez, la diputada del Partido Acción Nacional, Sandra Mercedes Hernández 
Barajas, presentó un punto de acuerdo, con el objetivo de exhortar a que las policías 
atiendan sin pretextos a las mujeres que pidan ayuda por estar sufriendo violencia. 
Ambas disposiciones aprobadas atienden a una situación insostenible en la que las 
mujeres son blanco de la violencia, desde el ámbito familiar, hasta el contexto 
político-electoral. 
Dictaminada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la iniciativa 
de la Gobernadora enfatizaba el compromiso de cumplir con la participación 
paritaria de hombres y mujeres en los procesos de elección de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como el cumplimiento de la paridad de género 
vertical y horizontal. 
Que no exista la posibilidad de interpretaciones que pretendan anular o disminuir tal 
derecho, sea mediante algún tipo de acuerdo o disposición reglamentaria, 
argumenta. 
La propuesta se sustenta en los compromisos internacionales respecto de los 
derechos de las mujeres, y a los principios de justicia social y a una lógica 
redistributiva del poder formal en razón de género. 
Igualmente, se destaca la jurisprudencia 7/2015, la cual se pronuncia en el tema de 
la paridad vertical y horizontal. Se debe asegurar la paridad vertical, para lo cual 
están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, 
regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros. 
Por una parte, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el 
registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte 
de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto 
útil y material del principio de paridad de género, explica. 
Aunado a ello, se considera imperante regular la prohibición de la violencia política 
contra las mujeres. 
 
Para lograrlo, la nueva reforma aprobada especifica que el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, establecerá un protocolo para atender la violencia política 
contra las mujeres, con el objetivo de orientar a las instituciones ante situaciones 
que se presenten. 
Específicamente, el Artículo 5 está dedicado a ese tema, exponiendo que queda 
prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, así como realizar 
acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 
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Iniciativa ataca violencias contra las mujeres en Sonora.  
Silvia Núñez - Cimac noticias. 24 de mayo de 2017. 

 
http://ciudadania-express.com/2017/05/24/iniciativa-ataca-violencias-contra-las-mujeres-en-sonora/ 
 
 
 
 
 

Celebran Seminario “Paridad de Género en Sonora. 
 
La Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora en coordinación con la Red Feminista 
Sonorense, la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, El 
Instituto Sonorense de las Mujeres y la Asociación Mujeres y Punto, realizaron el 
Seminario “Criterios y lineamientos para la paridad de género en Sonora”. 
La Conferencia magistral estuvo a cargo de la licenciada Ana Claudia Martínez 
Coutigno, directora de investigación y formación de la unidad de equidad de género 
y no discriminación del INE. 
Las instituciones participantes, hicieron una invitación  a los presentes a avanzar en 
el tema de la igualdad sustantiva en materia de participación política, a nivel local 
para la renovación de los 72 ayuntamientos y el Congreso local. 
 
Celebran Seminario “Paridad de Género en Sonora”. Opinión Sonora. 26 de mayo de 2017. 
 
https://opinionsonora.com/2017/05/26/69439/ 
 
 
 
 

Buscan que equidad de género en materia electoral sea una realidad. 
 
Los órganos electorales, partidos políticos y ciudadanos en general, deben 
estar preparados para tener como representantes de un puesto de elección popular, 
a una gran cantidad de mujeres, indicó Olga Alicia Castro Ramírez. 
 
La delegada del Instituto Nacional Electoral en Sonora, recordó que a nivel federal 
son 300 distritos, en los cuales, 150 deberán ser de mujeres y que no precisamente 
podrían tocar a los 7 distritos de Sonora. 
 
“La mujer incursiona, pero también tendría que incursionar en términos diferentes a 
los hombres, para generar propuestas que hagan voltear a los electores hacia las 
mujeres, que por supuesto deberá mostrar los mismos que los caballeros”, 
manifestó. 
 
Precisó que si bien la mujer deberá realizar un trabajo exhaustivo para logar la 
mayor cantidad de puestos de elección popular posibles, aunque no uno mayor del 
que realizan los hombres. 
 

https://opinionsonora.com/2017/05/26/69439/
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“Es decir, las mujeres no tendrían que mostrar mucho más que los hombres, están 
obligados ambos a presentarse al ciudadano, presentar propuestas, ser capaces de 
resolver los problemas que aqueja a la ciudadanía, pero creo que eso debe ser parte 
de la agenda de género, no solamente el logro de espacios públicos, sino marcar 
una propuesta muy clara”, indicó. 
 
Este jueves, se realizó el primer seminario, “Criterios y lineamientos para la paridad 
de género en Sonora", impartido por la directora de Investigación y Formación de la 
Unidad de Equidad de Género en el INE, Ana Claudia Martínez. 
 
Buscan que equidad de género en materia electoral sea una realidad. Televisa Hermosillo. 26 de 
mayo de 2017. 

 
http://www.televisahermosillo.tv/noticias/21737-buscan-que-equidad-de-genero-en-materia-
electoral-sea-una-realidad 
 
 
 
 

Informa ayuntamiento de Oaxaca a jóvenes sobre equidad de género. 
 
Como parte de las actividades del programa Tour- FutSinGenero que 
implementó el ayuntamiento de Oaxaca, se realizó el panel Acciones 
municipales para impulsar la igualdad de género en jóvenes de nivel preparatoria. 
En un comunicado se informó que, en la ponencia, Paola Kuri Semán, fundadora 
del movimiento FutSinGenero, reconoció el trabajo que realiza el presidente 
municipal, José Antonio Hernández Fraguas y su cabildo, para acercar a las 
juventudes oaxaqueñas al deporte, además de hacer conciencia de que hombres y 
mujeres merecen las mismas oportunidades, espacios y apoyos. “Como ciudadanía 
tenemos una responsabilidad muy grande de brindar a las futuras generaciones 
igualdad de oportunidades, tanto en el aspecto económico, laboral, sexual y 
reproductivo. Por ello, celebro que este municipio sea incluyente con sus 
funcionarios”, puntualizó Kuri Semán. Por su parte, Juan Carlos López Ochoa, 
coordinador del programa Equidad: el respeto es la ruta, indicó que desde que se 
aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia de 
Género en el año 2007, en Oaxaca se trabaja a favor de niñas, jóvenes y mujeres. 
Dijo que este programa que opera la administración municipal, ha sido reconocido 
y avalado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), mediante 
el cual se han atendido a un total de 2 mil 433 jóvenes de nivel secundaria y 
preparatoria, a través de 310 sesiones. Esta iniciativa incluye talleres de Jornadas 
por la equidad, capacitación a directivos, docentes, personal de apoyo y comunidad 
estudiantil. 
 
Informa ayuntamiento de Oaxaca a jóvenes sobre equidad de género. Quadratín Oaxaca. 26 de 
Mayo de 2017. 
 
https://oaxaca.quadratin.com.mx/informa-ayuntamiento-oaxaca-jovenes-equidad-genero/ 
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IEM: partidos políticos deben garantizar paridad de género y reelección. 

 

Los partidos políticos deberán garantizar a su militancia los derechos a la paridad 

de género y a la reelección, y no privilegiar uno sobre otro, afirmó el presidente del 

Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes. Inclusive, señaló, los 

candidatos independientes no están excluidos de garantizar la paridad y ya hay 

jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación que se debe respetar. El funcionario electoral dijo que la selección de 

candidatos pasa por procesos internos partidistas y si optan por volver a lanzar 

como candidato a un diputado o a un presidente municipal, están obligados a la 

paridad en el resto de los espacios de elección popular. “La paridad va más allá de 

los parámetros que se siguieron en 2014 y 2015, ya es una obligación, no es una 

simulación, es el reto. Los partidos tienen que tomar en consideración que haya 

condiciones para que las candidaturas a los puestos de elección sean 50 y 50”. 

Desde su punto de vista, no hay conflicto alguno entre ambos derechos, además de 

que a mediados de julio el Instituto estará en condiciones de emitir los acuerdos que 

delimiten todos esos aspectos que en el Código Electoral se enuncian en lo general. 

 

IEM: partidos políticos deben garantizar paridad de género y reelección. Quadratin. 31 de mayo de 

2017. 

https://www.quadratin.com.mx/principal/iem-partidos-politicos-deben-garantizar-paridad-genero-

reeleccion/ 

 

 

 

Reforma Electoral de Michoacán no vulnera paridad de género: IEM 

 

Los términos de la Reforma Electoral recién aprobada por el Congreso de 

Michoacán en términos de reelección, no vulnerarán la equidad de género, que 

es un derecho constitucional y humano, consideró el presidente del Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ramón Hernández Reyes. En 

entrevista, Hernández Reyes consideró errado que se pretendiera endosar al 

Congreso del Estado la necesidad de establecer precisiones en materia de equidad 

en la reelección en el Código Electoral de Michoacán, cuando esto ya está 

establecido en la Constitución y otras normas. “Creo que se ha manejado de manera 

incorrecta lo de afirmar que si el Congreso tenía la obligación de incluir esto en el 

Código Electoral del estado, porque la equidad es ya un mandato constitucional y 

es un derecho humano”, comentó Hernández Reyes. Explicó que, además de 
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aplicar la normativa vigente, lo que el IEM tendría que hacer es verificar que se 

apliquen lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral en 2016, la 

Ley de Partidos y el Reglamento de Elecciones, y vigilar que los partidos no postulen 

a mujeres en municipios donde originalmente pierden como partido, y en el caso de 

las diputaciones, no permitir que se postule a las mujeres en distritos sin 

oportunidades de triunfo. “Será necesario que se respete la horizontalidad y 

verticalidad de la paridad, es decir, que las posiciones de los ayuntamientos sean el 

mismo número para hombres y mujeres, y que si el número es impar se privilegie a 

la mujer, y que en los 113 municipios sean el mismo número de candidatos, hombres 

y mujeres”, expuso. 

 

Reforma Electoral de Michoacán no vulnera paridad de género: IEM. Quadratin. 31 de mayo de 2017. 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reforma-electoral-michoacan-vulnera-paridad-genero-iem/ 
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