Instituto Electoral vigilará equidad de género en comicios del DF
México, 26 Ene (Notimex).- El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) vigilará que la
paridad de género en el registro de candidaturas en el proceso electoral de este año sea
la regla, afirmó el presidente del organismo, Mario Velázquez Miranda.
Al inaugurar el Día Naranja: Violencia Política Contra las Mujeres, aseguró que la
violencia es uno de los principales mecanismos sociales, que niegan a la mujer la
igualdad.
El consejero electoral detalló que garantizará que en el proceso electoral de este año, que
se llevará a cabo en la ciudad, se cumpla el mandato de igualdad, equidad y paridad en
las postulaciones de candidaturas a diputados locales y jefes delegacionales.
El titular del IEDF recordó que en el proceso electoral de este año en la capital mexicana,
se pondrá en marcha una nueva figura jurídica referente a la paridad entre los géneros,
gracias a la reforma político-electoral del 2014 para combatir la inequidad.
En ese sentido, el consejero advirtió que en el Distrito Federal todos los partidos políticos
deberán cumplir con este mandato constitucional, pues es una regla que tendrá que ser
observada puntualmente, como lo marca la norma.
De igual manera, refirió que significa un avance en materia de igualdad de género, pero
consideró necesario tomar otras acciones directas para lograr la igualdad y combatir la
violencia contra las mujeres.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior Justicia capitalino, Édgar Elías Azar,
indicó que “avanzamos en el rumbo correcto en materia de combate a la violencia contra
la mujer y en el rubro de la igualdad”, pero aún es necesario profundizar para que haya
una mayor tolerancia de los mexicanos.
Elías Azar indicó que tolerar es “reconocer que todos somos distintos, pero iguales, es
disentir, pensar diferente y no significa un pleito”.
En el evento inaugural también estuvieron presentes el presidente del Tribunal Electoral
del Distrito Federal (TEDF), Armando Hernández; la titular del Instituto Capitalino de las
Mujeres, Teresa Incháustegui y la presidenta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del DF, Yazmín Esquivel Mossa.
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México, 26 Ene (Notimex).- El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) vigilará que la
paridad de género en el registro de candidaturas en el proceso electoral de este año sea
la regla, afirmó el presidente del organismo, Mario Velázquez Miranda.
Al inaugurar el Día Naranja: Violencia Política Contra las Mujeres, aseguró que la
violencia es uno de los principales mecanismos sociales, que niegan a la mujer la
igualdad.
El consejero electoral detalló que garantizará que en el proceso electoral de este año, que
se llevará a cabo en la ciudad, se cumpla el mandato de igualdad, equidad y paridad en
las postulaciones de candidaturas a diputados locales y jefes delegacionales.
El titular del IEDF recordó que en el proceso electoral de este año en la capital mexicana,
se pondrá en marcha una nueva figura jurídica referente a la paridad entre los géneros,
gracias a la reforma político-electoral del 2014 para combatir la inequidad.
En ese sentido, el consejero advirtió que en el Distrito Federal todos los partidos políticos
deberán cumplir con este mandato constitucional, pues es una regla que tendrá que ser
observada puntualmente, como lo marca la norma.
De igual manera, refirió que significa un avance en materia de igualdad de género, pero
consideró necesario tomar otras acciones directas para lograr la igualdad y combatir la
violencia contra las mujeres.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior Justicia capitalino, Édgar Elías Azar,
indicó que “avanzamos en el rumbo correcto en materia de combate a la violencia contra
la mujer y en el rubro de la igualdad”, pero aún es necesario profundizar para que haya
una mayor tolerancia de los mexicanos.
Elías Azar indicó que tolerar es “reconocer que todos somos distintos, pero iguales, es
disentir, pensar diferente y no significa un pleito”. En el evento inaugural también
estuvieron presentes el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF),
Armando Hernández; la titular del Instituto Capitalino de las Mujeres, Teresa Incháustegui
y la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, Yazmín Esquivel
Mossa.
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México, 26 Ene (Notimex).- El Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) vigilará que la
paridad de género en el registro de candidaturas en el proceso electoral de este año sea
la regla, afirmó el presidente del organismo, Mario Velázquez Miranda.
Al inaugurar el Día Naranja: Violencia Política Contra las Mujeres, aseguró que la
violencia es uno de los principales mecanismos sociales, que niegan a la mujer la
igualdad.
El consejero electoral detalló que garantizará que en el proceso electoral de este año, que
se llevará a cabo en la ciudad, se cumpla el mandato de igualdad, equidad y paridad en
las postulaciones de candidaturas a diputados locales y jefes delegacionales.
El titular del IEDF recordó que en el proceso electoral de este año en la capital mexicana,
se pondrá en marcha una nueva figura jurídica referente a la paridad entre los géneros,
gracias a la reforma político-electoral del 2014 para combatir la inequidad.
En ese sentido, el consejero advirtió que en el Distrito Federal todos los partidos políticos
deberán cumplir con este mandato constitucional, pues es una regla que tendrá que ser
observada puntualmente, como lo marca la norma.
De igual manera, refirió que significa un avance en materia de igualdad de género, pero
consideró necesario tomar otras acciones directas para lograr la igualdad y combatir la
violencia contra las mujeres.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior Justicia capitalino, Édgar Elías Azar,
indicó que “avanzamos en el rumbo correcto en materia de combate a la violencia contra
la mujer y en el rubro de la igualdad”, pero aún es necesario profundizar para que haya
una mayor tolerancia de los mexicanos.
Elías Azar indicó que tolerar es “reconocer que todos somos distintos, pero iguales, es
disentir, pensar diferente y no significa un pleito”.
En el evento inaugural también estuvieron presentes el presidente del Tribunal Electoral
del Distrito Federal (TEDF), Armando Hernández; la titular del Instituto Capitalino de las
Mujeres, Teresa Incháustegui y la presidenta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del DF, Yazmín Esquivel Mossa.
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la paridad de género en el registro de candidaturas en el proceso electoral de este año
sea la regla, afirmó el presidente del organismo, Mario Velázquez Miranda.
Al inaugurar el Día Naranja: Violencia Política Contra las Mujeres, aseguró que la
violencia es uno de los principales mecanismos sociales, que niegan a la mujer la
igualdad.
El consejero electoral detalló que garantizará que en el proceso electoral de este año, que
se llevará a cabo en la ciudad, se cumpla el mandato de igualdad, equidad y paridad en
las postulaciones de candidaturas a diputados locales y jefes delegacionales.
El titular del IEDF recordó que en el proceso electoral de este año en la capital mexicana,
se pondrá en marcha una nueva figura jurídica referente a la paridad entre los géneros,
gracias a la reforma político-electoral del 2014 para combatir la inequidad.
En ese sentido, el consejero advirtió que en el Distrito Federal todos los partidos políticos
deberán cumplir con este mandato constitucional, pues es una regla que tendrá que ser
observada puntualmente, como lo marca la norma.
De igual manera, refirió que significa un avance en materia de igualdad de género, pero
consideró necesario tomar otras acciones directas para lograr la igualdad y combatir la
violencia contra las mujeres.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior Justicia capitalino, Édgar Elías Azar,
indicó que "avanzamos en el rumbo correcto en materia de combate a la violencia contra
la mujer y en el rubro de la igualdad", pero aún es necesario profundizar para que haya
una mayor tolerancia de los mexicanos.
Elías Azar indicó que tolerar es "reconocer que todos somos distintos, pero iguales, es
disentir, pensar diferente y no significa un pleito".
En el evento inaugural también estuvieron presentes el presidente del Tribunal Electoral
del Distrito Federal (TEDF), Armando Hernández; la titular del Instituto Capitalino de las
Mujeres, Teresa Incháustegui y la presidenta del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del DF, Yazmín Esquivel Mossa.

