Interpretan partidos requisito legal

Recurren a tómbola

para cumplir paridad
Definen Morena
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o una del genero opuesto
En el caso de Morena el
sorteo fue la definición privile
giada tanto para candidatos de
mayoría como para los plurino
minales aunque se dejó la deci
sión final a la Comisión Nacio

No solo Morena recurrió a la nal de Elecciones la cual podrá
tómbola para para definir a sus hacer modificaciones con base
candidatos a diputados fede en encuestas
rales
Cada partido presentó cri
En los criterios aprobados terios diferentes para cumplir
para definir los métodos con con las nuevas obligaciones es
los que garantizarán la pari tablecidas por la ley electoral y
dad de género en sus candida que servirán de base para que
turas el Partido Verde el Par este sábado el Consejo Gene
tido del Trabajo y Encuentro ral del INE valide o rechace las
Social además de Morena in candidaturas presentadas por
cluyeron la figura del sorteo co los institutos políticos
mo recurso
El primer criterio es que la
Se sortearán los distritos mitad de candidaturas sea para
necesarios a fin de cumplir con un género y el segundo que és
la paridad exigida por la ley y tas no se concentren en distritos
garantizar que ninguno de los perdedores o ganadores
Como la ley no señala cuán
géneros esté siendo postulado
exclusivamente en los distritos

tos distritos deben considerar

se los de votación más baja ca
criterios presentados por el Par da partido hizo su propia inter
tido Verde
pretación
El PRI planteó dos méto
En el PT se planteó que en
caso de que un género esté so dos por convención de delega
brerrepresentado se definirá dos o por postulación de candi
por sorteo a qué candidatos se datos determinada por una co
dará de baja para incluir a uno misión de siete integrantes En
de menor votación indican los
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ambos casos afirmo se man

tendría equilibrio entre distri
tos ganadores y perdedores pe
ro no explicó cómo
El PAN estableció también

dos métodos uno parcialmen
te abierto y otro por designa
ción de la dirigencia nacional
pero no aclaró cómo garantí
zarra que sean candidaturas en
distritos ganadores
El PRD dividió en tres seg
mentos de 100 las 300 candida

turas y se comprometió a res
petar la paridad en cada uno
de ellos
Movimiento Ciudadano de

finió que la mitad de sus 300
candidaturas de mayoría se
rán para externos y que en ca
da segmento se cuidarás a pari
dad No explicó tampoco cómo
garantizarían la asignación de
distritos competitivos a los as
pirantes de ambos géneros
En el Panal se definió a par
tir de la última votación obteni

da una lista de los 300 distritos
ordenados del más al menos vo

tado y luego sin romper el or
den se desglosó por cada esta
do y se repartieron las candida
turas con género alternado

2015.04.04

Pág: 51

097.

2015.04.04

Pág: 52

097.

2015.04.04

Pág: 53

