


Difícil que partidos puedan cumplir con la paridad de género para 
2018:UPAEP. 
 
El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 
Emilio Baños Ardavín consideró que será difícil que los partidos políticos en Puebla 
cumplan con la paridad de género en candidaturas para las elecciones del 2018, 
pues dijo que es un tema que aún no se ha potencializado. 
 
En entrevista tras inaugurar la Casa “Una Apuesta de Futuro” en la 9 Poniente, el 
rector dejó entrever que la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre 
la paridad de género fue hecha para no cumplirse, pues el tema de la mujer para 
buscar cargos públicos aún no tiene una base sólida. 

Por la estadística lo veo difícil. En este tema de la mujer hay que potenciarlo y no 

sé si en el esquema que se plantea se va a lograr el objetivo. Plantean cosas para 

no cumplirse”, dijo. 
 
Aunque no abundó sobre el tema, indicó que aún se desconoce si todos los partidos 
tienen los cuadros femeninos suficientes para contender y cumplir con este 
requisito. 
Insistió en que se va a requerir un esquema de “realismo” para que la paridad de 
género se cumpla. 

Es un gran debate. Irse al tema de las cuotas hay que hacer un toque de realismo, 

no sé si haya esa cantidad de cuadros. “Se va a requerir un esquema de cierto 

realismo y transición. Hay que potencializarlo sin duda alguna”, puntualizó. 
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Advierten complicaciones entre paridad de género y reelección. 

 

La reciente reforma electoral en materia de paridad de género que fue aprobada por 
el Congreso del Estado podría generar complicaciones en elecciones posteriores a 
la de 2018, explicó el magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) 
Jesús Gerardo Saravia Rivera, quien recordó que los legisladores y presidentes 
municipales que sean elegidos el siguiente año tendrán derecho a buscar la 
reelección, lo que condicionará las posiciones disponibles para hombres y mujeres 
para cumplir con el 50 por ciento de candidaturas para ambos géneros. 

http://www.periodicocentral.mx/2017/academia/item/13652-dificil-que-partidos-puedan-cumplir-con-la-paridad-de-genero-para-2018-upaep
http://www.periodicocentral.mx/2017/academia/item/13652-dificil-que-partidos-puedan-cumplir-con-la-paridad-de-genero-para-2018-upaep


“Habrá que revisar cómo viene el asunto de la paridad, que va a ser otro problema, 
y que vamos a tener unos conflictos seguramente entre lo que es paridad y 
reelección, algo que no está todavía perfectamente contemplado, y seguramente 
llegarán las impugnaciones, que analizaremos caso por caso”, comentó en 
entrevista. 

Esto, después de que la reforma electoral de 2014 permite la reelección de 
diputados locales y federales, senadores y presidentes municipales que sean 
electos en 2018, además de que obliga que el 50 por ciento de las candidaturas que 
postule cada partido sean para mujeres. 

 

La reforma de paridad de género aprobada recientemente por el Congreso de 
Puebla, además de que respeta el 50 por ciento de candidaturas para mujeres, 
obliga a los partidos a implementar una paridad vertical y horizontal para evitar que 
las candidatas sean enviadas a distritos perdedores solo para cubrir con una cuota 
de género. 

 “Quienes ocupen cargos de elección popular tienen la posibilidad de reelegirse, los 
diputados y senadores hasta por 12 años, pero esto está sujeto a que se cumpla 
con el principio de paridad. Qué va a pasar en algún momento que pretendan 
reelegirse algunos servidores públicos y no se cumpla con el principio de paridad, 
tendrá que venirse abajo esta prerrogativa”, comentó en entrevista. 

En ese sentido, consideró que cuando llegue el momento, la discusión será definir 
cuál de las dos garantías tiene mayor importancia, si la paridad de género o la 
reelección, para lo cual consideró desde su punto de vista se debe privilegiar la 
paridad de género. 

Agregó que otra de las reformas pendientes que no aprobó el Congreso local para 
este proceso electoral fue la tipificación de la violencia política de género, que 
aunque se discutió no fue parte de las reformas aprobadas dentro del plazo que 
establece la ley electoral para hacer cualquier modificación legislativa, consistente 
en 90 días antes del inicio del proceso electoral. 

“No es mi papel criticar al órgano legislativo, pero me parece que estaría pendiente 
la cuestión de violencia política de género”, agregó. 

  

Advierten complicaciones entre paridad de género y reelección. El Sol de Puebla. 11 de agosto de 
2017. 

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/advierten-complicaciones-entre-paridad-de-genero-y-
reeleccion 

 

 

 



Paridad Vertical y Horizontal 

 

El lunes 31 de julio del presente, se publicó en el Periódico Oficial el Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en estas reformas se 
armonizó la legislación local con el mandato constitucional, considerando los 
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Electorales y los 
diversos criterios de jurisprudencia en materia de paridad de género, entre otros 
temas. 

 La reforma en materia de paridad de género, horizontal y vertical es una acción que 
permitirá romper los obstáculos que han dejado de lado a las mujeres, y que han 
imposibilitado sus derechos a participar en la vida pública y política, como 
tomadoras de decisiones. 

 Un primer paso hacia las acciones afirmativas, es la paridad de género que opera 
como un principio y regla constitucional; como principio su resonancia es a todo 
orden normativo y como regla a todos los órganos de representación popular, en el 
ámbito federal, local y municipal. 

 Las reformas a los párrafos quinto y sexto del artículo 28 del Código de Instituciones 
y Procesos Electorales del Estado de Puebla establecen: 

“Cada partido político determinará y hará públicos los criterios que de manera 
objetiva garanticen la paridad de género en la postulación de candidatos a diputados 
por ambos principios y de integrantes de los ayuntamientos de la Entidad. 

“En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de 
los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos o municipios en los 
que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 
electoral anterior”. 

Es decir, ya no se podrá por ley, mandar a candidatas mujeres a competir a 
municipios o distritos “perdedores” que no tienen rentabilidad electoral, para los 
institutos políticos, las mujeres no serán más candidatas postuladas para cumplir un 
requisito,  pero con nulas posibilidades de ganar. 

 La reforma al párrafo séptimo del artículo 203 dice: “Para los Ayuntamientos, los 
candidatos se registrarán por planillas integradas por propietarios y suplentes; 
debiendo conformarse por un Presidente Municipal y el número de integrantes que 
determine la Constitución Local, así como la Ley Orgánica Municipal, garantizando 
la paridad de género en los términos siguientes: 

De manera vertical, integrando las planillas de candidatos alternando fórmulas de 
regidores propietarios y suplentes del mismo género, garantizando la inclusión 
paritaria de mujeres y hombres. 



.De manera horizontal, debiendo garantizar que del total de candidatos a 
presidentes municipales propietarios y suplentes que se postulen, por lo menos el 
cincuenta por ciento corresponda a un mismo género”. 

  

Estas dos dimensiones de la paridad, la vertical y horizontal, son un puente para 
lograr una masa crítica que pase de las candidaturas a la ocupación de cargos, la 
paridad horizontal no afecta los principios de certeza y de autodeterminación de los 
partidos políticos, porque la finalidad de la paridad es un adecuado equilibrio en la 
participación política de hombres y mujeres, como ya se había comentado en una 
anterior entrega, necesitamos que más municipios sean gobernados por mujeres, 
en 61 años solo han sido presidentas municipales 44 féminas, actualmente son 13 
mujeres alcaldesas, de 217 municipios que conforman el Estado de Puebla. 

  

El Estado de Puebla, se suma a los Estados de Veracruz, Chihuahua, Jalisco, 
Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Sonora, Colima, 
Morelos, Oaxaca, Guanajuato, que tienen legislada ambas dimensiones de la 
paridad. En los Estados de México, Nuevo León, Tabasco, solo cuentan con paridad 
Vertical, Tamaulipas sólo paridad Vertical en candidatas (os) a diputadas (os), 
Chiapas, cuenta con paridad Vertical, Horizontal y Transversal, Coahuila, tiene 
paridad Horizontal, Vertical y por Bloques y Querétaro cuenta en su Ley Electoral 
con paridad Vertical, Horizontal y por Bloques y Colegiados. 

 Paridad Vertical y Horizontal. E-Consulta. 19 de agosto de 2017. 

http://www.e-consulta.com/opinion/2017-08-19/paridad-vertical-y-horizontal 

 

Garantiza el Congreso de Oaxaca la paridad de género. 

 

En el proceso electoral 2017-2018 los partidos políticos, por disposición 
constitucional, garantizarán la paridad entre mujeres y hombres en candidaturas a 
la legislatura del Congreso y otros cargos de representación popular; además al 
nombrar y remover a los funcionarios del gobierno estatal los nombramientos 
deberán garantizar igual paridad y, si ello no fuera posible porque el número de 
nombramientos a expedir sea impar, será lo más cercano al equilibrio numérico; así 
en el nombramientos de magistrados de igual manera se deberá garantizar dicha 
paridad. 

De acuerdo a las reformas a la Constitución aprobadas por la 63 legislatura, será 
inadmisible que los partidos políticos asignen a mujeres exclusivamente distritos en 
los que hayan obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso 
electoral inmediato anterior. 



Los partidos políticos deberán registrar fórmulas completas de candidatos a 
diputados según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 
así como planillas de candidaturas a concejales municipales, con los criterios de 
paridad, mismas que deberán ser compuestas cada una por una persona propietaria 
y una suplente, ambas del mismo sexo, garantizando la paridad entre mujeres y 
hombres. 

Además en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán 
abstenerse de expresiones que constituyan violencia política en razón de género ni 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos políticos; o que 
calumnien a las personas. 

Para obtener el registro de su lista estatal, el partido político que lo solicite, deberá 
acreditar que participa con candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo 
menos 12 distritos uninominales garantizando la paridad entre mujeres y hombres. 

Se reconocen sistemas normativos internos, comunidades indígenas y 
afromexicanas, así como jurisdicción a sus autoridades comunitarias, los cuales 
procurarán la paridad entre mujeres y hombres en los derechos político electorales. 
La ley reglamentaria establecerá los casos y formalidades en que proceda la 
jurisdicción mencionada y las formas de homologación y convalidación de los 
procedimientos, juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades comunitarias. 

Así mismo al nombrar y remover libremente al secretario general de gobierno, a los 
demás secretarios, al consejero jurídico y a los servidores públicos del gobierno del 
estado, cuyas designaciones o destituciones estén determinadas de otro modo por 
la Constitución y las leyes que de ella derivan; los nombramientos garantizarán la 
paridad entre mujeres y hombres; y, si ello no fuera posible porque el número de 
nombramientos a expedir sea impar, será lo más cercano al equilibrio numérico. 

Al igual que en el caso de los magistrados, donde los nombramientos serán hechos 
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de la justicia o que merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Garantiza el Congreso de Oaxaca la paridad de género. NVI Noticias. 26 de agosto de 2017. 

http://www.nvinoticias.com/nota/68423/garantiza-el-congreso-de-oaxaca-la-paridad-de-generos 
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Pide ITE garantizar paridad de género en las candidaturas para el 
proceso electoral de 2018. 

 

También solicita separar las prorrogaciones de los partidos del presupuesto que les 
es otorgado cada año 
El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) remitió al Congreso local algunas 
propuestas para ser incluidas en las reformas que hará en materia electoral, y que 
primordialmente van encaminadas a garantizar que los partidos políticos cumplan 
con la paridad de género en sus candidaturas. 

La presidenta del organismo electoral local, Elizabeth Piedras Martínez, refirió que 
hace aproximadamente tres semanas enviaron al Poder Legislativo algunas 
sugerencias que consideran importantes incluir en la reforma electoral, pero 
“estamos en la espera de lo que determine”. 

“También solicitamos la oportunidad para explicar los motivos de nuestras 
propuestas, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta, seguimos a la 
espera y es una cuestión ya está en manos del Congreso”, expresó. 

Sus propuestas tienen que ver con la modificación, erogación y adición de varias 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Tlaxcala. 

En el oficio que llegó al Legislativo, el ITE solicita que la integración paritaria del 
Congreso del Estado y de los ayuntamientos, y que en caso de algún genero esté 
sub-representado tendrá la facultad de modificar la lista de diputados por el principio 
de representación proporcional o la planilla respectiva. 

En sus argumentos, el órgano explicó que actualmente existe una disparidad en 
esta distribución, ya que la composición del Legislativo es de 18 hombres y solo 
siete mujeres, en tanto que en el caso de los ayuntamientos 54 son presididos por 
hombres y solo seis por féminas. 

Asimismo, el ITE pidió reformar el artículo 27 de ese ordenamiento, para que el 
financiamiento público de los partidos políticos no forme parte de su patrimonio, a 
fin de que al momento de que le sea asignado su presupuesto sea de forma 
separada y exista un cálculo real. 

Además, en su propuesta también sugirieron que los servidores públicos se separen 
90 días antes de la jornada electoral “esos son los dos grandes temas que 
abordamos en nuestras propuestas y que presentamos al Congreso”. 

Pide ITE garantizar paridad de género en las candidaturas para el proceso electoral de 2018. El 

Sol de Tlaxcala. 26 de agosto de 2017. 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/693666-pide-ite-garantizar-paridad-de-genero-en-las-

candidaturas 
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Preocupa que partidos cumplan con paridad en candidaturas. 

   

El proceso electoral de 2018 será la segunda gran elección federal en México donde 

se aplicará el principio de paridad de género (50-50) en candidaturas por lo que una 

de las preocupaciones de las autoridades electorales es que los partidos cumplan 

con esta obligación. Así lo consideró la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, Gabriela Williams Salazar, tras participar en la asamblea ordinaria de la 

Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE).  

El próximo año habrá elección federal para renovar la Presidencia de la República, 

500 diputaciones federales y 28 senadurías y además se realizarán 30 elecciones 

locales por lo que las integrantes de AMCEE expusieron los retos de los organismos 

locales electorales de cara a los próximos comicios. 

La consejera Williams Salazar destacó que uno de los retos será la violencia política 

de género que no está legislada a nivel federal y por tanto no es un delito electoral 

así como el cumplimiento de la paridad de género, en particular en los estados 

donde exista una confrontación con el mecanismo de reelección. 

Ante estos retos, la consejera electoral señaló la necesidad de diseñar una 

estrategia entre los institutos electorales para observar las acciones que cada 

institución está haciendo para dar seguimiento a las obligaciones de los partidos 

políticos, en particular la de reservar la mitad de sus postulaciones para las mujeres. 

Uno de los temas que llama la atención de las consejeras es que en otros comicios 

las candidatas que resultan triunfadoras no siempre ejercen el cargo. “Nos dimos 

cuenta que existen candidaturas de personas que han accedido al cargo pero 

quienes toman las decisiones son otras personas, hombres. Ese tipo de seguimiento 

no se está dando por autoridades locales ni nacionales”, dijo. 

Aun no hay una estrategia definida por la AMCEE en el proceso electoral, que 

comienza el 8 de septiembre, pero la mayoría de las integrantes considera que 

tendrán que vigilar el cumplimiento de la paridad y los partidos políticos deberán 

plantear sus reglas internas para que este principio no se contraponga con la 

reelección para diputaciones o ayuntamientos. Asimismo, expuso la consejera 

Williams Salazar, preocupa que todavía haya casos en donde los partidos no 

postulan a militantes por lo que esperan que para 2018 haya liderazgos femeninos 

quienes ocupen las postulaciones y los escaños ya que en la Ciudad de México los 



partidos deben destinar 5 por ciento de su financiamiento para capacitar y fortalecer 

a las mujeres políticas. 

El pasado 17 de agosto el pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) determinó invalidar el Artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México que establecía las causales de nulidad de una 

elección, entre ellas la violencia política de género. 

Al respecto la consejera Gabriela Williams dijo que el Instituto Electoral local planteó 

a los partidos políticos de la capital la necesidad de que normen de manera interna 

la violencia política como una forma de prevención y porque este fenómeno se da 

principalmente al interior de las agrupaciones políticas. 

“Lo ideal es que los partidos también empiecen a ejercer conciencia de incorporar 

a las mujeres en puestos decisión clave porque si no es complicado que las mujeres 

estén empoderadas”, concluyó. 

Preocupa que partidos cumplan con paridad en candidaturas. El otro enfoque. 28 de agosto de 2017. 

http://elotroenfoque.mx/preocupa-partidos-cumplan-paridad-candidaturas/ 

 

Alistan lineamientos de paridad de género para la contienda 

electoral. 

 

El Observatorio Ciudadano y el Instituto Electoral de Michoacán están por concluir 

los lineamientos para la participación equitativa de las mujeres y los hombres en la 

contienda electoral del próximo 2018. 

Se prepara un manifiesto para darlo a conocer antes del arranque oficial del proceso 

previsto para el 8 de septiembre. 

Así lo informó la regidora e integrante del Observatorio Ciudadano, Alma Bahena 

Villalobos, con énfasis en que según principios constitucionales y acuerdos 

internacionales la paridad de género se privilegiará sobre la reelección. 

Detalló que la elaboración de los lineamientos la encabeza el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM),  pero también participan representantes de partidos, instituciones 

privadas y educativas, con el propósito de dar certidumbre a la equidad de género 

en la renovación de las presidencias municipales y diputaciones locales. 

Planteó que con base en los resultados de la anterior contienda electoral por partido 

político, el IEM y el Observatorio valoran establecer las clasificaciones de alta, 

http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/76
http://elotroenfoque.mx/preocupa-partidos-cumplan-paridad-candidaturas/


media y baja competitividad  en los municipios michoacanos, para que llegado el 

momento de hacer los registros de aspirantes se cuide que hombres y mujeres 

vayan por igual en los municipios de alta competitividad. 

 
Alistan lineamientos de paridad de género para la contienda electoral. Mi Morelia. 28 de agosto de 
2017. 
 
http://www.mimorelia.com/alistan-lineamientos-paridad-genero-la-contienda-electoral/ 
 

 

Paridad de género debe ser garantizada por las fuerzas políticas y 
los órganos electorales: Ortega Martínez. 
 

 

Las fuerzas políticas y los órganos electorales deben generar criterios que 

garanticen la paridad de género en los comicios del próximo año, con el fin de 

fortalecer la democracia mexicana, pidió la senadora Pilar Ortega Martínez. 

Durante su participación en la inauguración del seminario “Ruta al 2018: paridad de 

género y metodología de bloques”, la Presidenta de la Comisión de Justicia dijo que 

es necesario que las mujeres conozcan los instrumentos jurídicos con los que 

cuentan, para hacer efectivo el principio de paridad y combatir la violencia política 

de género. 

Advirtió que, de no hacerlo, existe el riesgo de la simulación, mediante el 

surgimiento de figuras como las “juanitas”, particularmente en el ámbito local. 

Además, abundó, se requiere llamar la atención de las dirigencias de los partidos 

políticos para que en el proceso electoral de 2018 se corrijan las inequidades y 

desigualdades del pasado. 

“Deben situarlas de forma paritaria en la toma de decisiones en las dirigencias de 

los partidos, en la postulación de candidaturas y en su participación en gabinetes 

locales y federales”, subrayó. 

Por su parte, la senadora Marcela Torres Peimbert afirmó que la lucha de las 

mujeres por la paridad de género es para que cada vez haya más mujeres en donde 

se toman las decisiones en México, tanto en el ámbito público como del privado. 

La legisladora por Querétaro hizo un llamado a las mujeres a hacer una política 

distinta, que garantice su acceso a una justicia real. 

El incremento de la mujer en política servirá también para evitar la feminización de 

la pobreza, “que en México tiene tintes dramáticos”. 

Las mujeres que participan en política, agregó, “estamos llamadas a realmente 

tomar en nuestras manos la rienda no sólo de nuestra vida y de nuestra familia, sino 

la de esas familias allá afuera en México que gritan y que claman por justicia real”. 

http://www.mimorelia.com/alistan-lineamientos-paridad-genero-la-contienda-electoral/


“Estoy segura que sí lucharemos en realidad por esas causas justas; que no 

estaremos peleando entre nosotras por protagonismos y por ganar espacios para 

nuestros partidos, sino por hacer valer los derechos humanos que tanto nos 

reclaman”, dijo. 

El seminario, en el cual participan mujeres de todo el país, fue convocado por las 

comisiones unidas de Justicia, de Igualdad de Género y de Derechos Humanos. 

Participaron también Janine Madeline Otlátora Malassis, Magistrada Presidenta del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Lorena Cruz Sánches, 

Presidenta del Inmujeres; Mónica Maccise Duahye, Directora de la Unidad de 

Género del Instituto Nacional Electoral; Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado 

para la Atención de Delitos Electorales, así como las senadoras Diva Gastélum 

(PRI) y Angélica de la Peña (PRD). 

  
 

Paridad de género debe ser garantizada por las fuerzas políticas y los órganos electorales: Ortega 

Martínez. PAN Senado. 28 de agosto de 2014. 

 
http://www.pan.senado.gob.mx/2017/08/paridad-de-genero-debe-ser-garantizada-por-las-fuerzas-

politicas-y-los-organos-electorales-ortega-martinez/ 

 

La paridad de género es un acto elemental de justicia: Otálora 

Malassis. 

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que “la 

paridad de género es un derecho básico, un principio constitucional y un acto de 

elemental justicia y por ello hoy los partidos políticos  deben estar unidos para lograr 

que triunfe dicha paridad de género”.  

“Se trata de que los mismos partidos sean los motores del cambio, que impulsen 

con convicción la paridad de género en todas sus representaciones y puestos 

directivos. Debemos todos trabajar para que el verdadero ganador de las elecciones 

de 2018 sea la paridad de género”, indicó. 

Al participar en la inauguración del Seminario-Taller “La paridad de género rumbo 

al 2018”, en el Senado de la República, Otálora Malassis reconoció en las y los 

legisladores a agentes de cambio, a personas comprometidas con la paridad de 

género y por ello les solicitó que “no cesen en su anhelo de impulsar la paridad de 

género al interior de sus institutos políticos, porque una democracia sin paridad de 

género es una democracia a medias”. 

La magistrada presidenta del TEPJF calificó como una paradoja el hecho de que la 

democracia mexicana haya ganado en la ciudadanización de las instituciones 

http://www.pan.senado.gob.mx/2017/08/paridad-de-genero-debe-ser-garantizada-por-las-fuerzas-politicas-y-los-organos-electorales-ortega-martinez/
http://www.pan.senado.gob.mx/2017/08/paridad-de-genero-debe-ser-garantizada-por-las-fuerzas-politicas-y-los-organos-electorales-ortega-martinez/


electorales, así como en la alternancia política, pero que, en lo correspondiente a la 

paridad de género, el avance haya sido a cuentagotas. 

“Dada su naturaleza de órgano garante de los Derechos Humanos y, en particular, 

de los políticos, en el TEPJF tenemos presente la necesidad de hacer realidad el 

principio constitucional de paridad de género, sabedores que los fundamentos de 

este son el derecho humano a la igualdad entre hombres y mujeres; y también el 

derecho humano a una vida digna”, sostuvo. 

 

El magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, indicó 

que las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral en materia de paridad de 

género han puesto en evidencia las prácticas reiteradas de los partidos políticos de 

cumplir con las cuotas sin incorporar una visión de redistribución de oportunidades 

entre géneros real. 

Al participar en la Mesa 1 “Los derechos políticos de las mujeres y la paridad de 

género. Experiencias institucionales”, del Seminario-Taller “La paridad de género 

rumbo al 2018”, señaló que también con esas sentencias se ha mostrado el esfuerzo 

reiterado del órgano jurisdiccional por enderezar esas prácticas a fin de igualar las 

oportunidades de acceso al poder político y no sólo de cumplir con un registro 

cuantitativo de 50-50 de candidaturas. 

“Por último, ilustra la visión del Tribunal de acelerar, a través de instrumentos 

normativos, la nivelación de las condiciones actuales de asimetrías, en las que este 

aceleramiento puede significar y justificar la aplicación temporal de reglas sin una 

lectura neutral, al contrario, de interpretaciones que se hagan solamente a favor de 

las mujeres cuando estas son el género sub-representado”, comentó Rodríguez 

Mondragón. 

Durante su participación, el magistrado de la Sala Superior subrayó que “la paridad 

es un principio que exige un nuevo entendimiento del poder y el ejercicio de la 

política, ya que se trata de impulsar un poder público compartido igualitariamente 

entre hombres y mujeres”. 

“Intrínsecamente este principio acoge la búsqueda por la igualdad material entre 

ambos géneros en los ámbitos, tanto privado como público. Dado el contexto de 

asimetría estructural, las acciones afirmativas o cuotas, han servido para acelerar 

el proceso de nivelación y acortar la brecha entre hombres y mujeres en la arena 

política, particularmente en la representación pública”,  

 

La paridad de género es un acto elemental de justicia: Otálora Malassis. TEPJF. 28 de agosto de 

2017. 

http://portal.te.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/0/162/2017 
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Aprueban lineamientos para la paridad de género en proceso 

electoral 2017-2018. 

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó 
los Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género 
en el registro y asignación de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2017-
2018, en el Estado de Querétaro. 

Las reglas de paridad, que tienen por objetivo impulsar, proteger, fomentar y hacer 
efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre los géneros, son de 
observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones y candidaturas 
independientes, así como para las fuerzas políticas que postulen candidaturas bajo 
la modalidad de candidatura común. 

Además establecen que los partidos tienen la obligación de no destinar 
exclusivamente un solo género a aquellos distritos o municipios en los que tuvieron 
los porcentajes de votación más bajos en la última elección; disposición que no 
aplica a los partidos políticos que contiendan en su primera elección. 

Aprueban lineamientos para la paridad de género en proceso electoral 2017-2018. Alternativo.mx. 

30 de agosto de 2017. 

http://alternativo.mx/2017/08/aprueban-lineamientos-la-paridad-genero-en-proceso-electoral-2017-

2018/ 

 

Con listas, IEEG busca garantizar la paridad de género para el proceso 
electoral 2018. 

 

Los partidos políticos en Guanajuato estarán obligados a presentar listados donde 
ubiquen los municipios y distritos por porcentaje de votación en la elección del 2015, 
a fin de que las candidaturas se distribuyan de manera equitativa a mujeres y 
hombres en cada lista. 

Lo anterior quedó establecido en el lineamiento en materia de paridad de género y 
elección consecutiva para la selección y postulación de candidaturas para el 
proceso electoral 2017-2018 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato (Ieeg). 

Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Consejo, explicó que el acuerdo se da para 
garantizar que los partidos políticos no envíen a las mujeres a los municipios y 
distritos donde han tenido el menor porcentaje de votación. 

http://alternativo.mx/2017/08/aprueban-lineamientos-la-paridad-genero-en-proceso-electoral-2017-2018/
http://alternativo.mx/2017/08/aprueban-lineamientos-la-paridad-genero-en-proceso-electoral-2017-2018/


“Este cumplimiento del principio de paridad para evitar postular solo hombres o solo 
mujeres en aquellos municipios y distritos de menores porcentajes de votación en 
elección anterior, para ello tendrán que formar tres listas, si un partido contendió en 
los 46 ayuntamientos tendrá que enumerarlos de menor votación al que tuvo mayor 
porcentaje”. 

Los partidos políticos tendrán que entregar los listados en los tiempos que informen 
al Ieeg del método de selección de candidatos. 

Mauricio Guzmán expuso que como órgano electoral tienen las estadísticas del 
2015, por lo que una vez que lleguen los listados van a verificar que corresponda a 
la relación que les hagan llegar los partidos políticos. 

Con listas, IEEG busca garantizar la paridad de género para el proceso electoral 2018. Zona Franca. 

31 de agosto de 2017. 

http://zonafranca.mx/con-listas-ieeg-busca-garantizar-la-paridad-para-el-proceso-2018/ 
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