MUNICIPIOS TALÓN DE
AQUILES PARA LA PARIDAD
La renuencia de los partidos políticos para postular 50 por ciento de
candidatas se centra en los comicios para renovar ayuntamientos
Anayeli García Martínez

Laambigüedadlegislativaen

Esa omisión legislativa afirma

la experta generó que militantes

materia electoral en los esta

y algunos partidos interpusieran
recursos jurídicos para resolver sí

dos respecto a la paridad de

en cargos edilicios también deberían

género en candidaturas 50
por ciento de aspirantes mujeres

aplicar la igualdad 50 50

ha derivado en impugnaciones ante
los tribunales que apuntarían a una

Peña Molina observa que en el

eventual negación de los derechos

actual proceso hay una tendencia a
judicializar los derechos políticos

políticos de las mujeres

La investigadora en estudios de
género y política e integrante de
la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales Blanca Olivia Peña

Molina advierte que aunque la
reforma político electoral de 2014

de las mujeres

debido a que no

todas las constituciones locales ni

todas las leyes electorales estatales
contemplan que la mitad de las
candidaturas en ayuntamientos
sea para las mujeres

Es así que recientemente en
estipuló la pandad en candidaturas
Nuevo León NL Moretes Querétaro
a senadurías y diputaciones fede
y Baja California Sur BCS hubo
rales y locales en la Constitución y
las leyes generales de Instituciones

sentencias de las Salas Regiona
les y la Sala Superior del Tribunal

y Procedimientos Electorales y
Electoral del Poder Judicial de la
de Partidos Políticos no obligó la
integración paritaria de las candi Federación TEPJF que obligaron
daturas para los ayuntamientos
a los partidos a aplicar la pandad

Esto resulta relevante explica
porque además de la renovación de
la Cámara de Diputados federal y

en las postulaciones para alcaldías
En el caso de BCS el Movimiento

Regeneración Nacional Morena
impugnó el acuerdo del Consejo

la elección de nueve gubernativas
en los próximos comicios se elegi General del Instituto Estatal Electoral
rán en su mayoría el próximo 7
sobre el registro de candidaturas
de junio 993 ayuntamientos en
por considerar que no obligaba a la
16 entidades federativas

Olivia Peña detalla que de una
revisión a as leyes estatales en

paridad en ayuntamientos

Fue así que el pasado 26 de marzo

la Sala Regional Guadalajara del
contró que hay normas que esta TEPJF determinó que los partidos
blecen la paridad en planillas a en BCS deben garantizar la paridad
ayuntamientos pero en otras lo de manera vertical y horizontal o
es únicamente para las fórmulas transversal es decir garantizar la
presidencia municipal sindicaturas integración equilibrada de mujeres
y en algunas más aplica solo para y hombres para las candidaturas

el principio de representación a las presidencias municipales
proporcional o de mayoría relativa regidurías y sindicaturas
Con el fallo favorable los partidos
de la entidad deben registrar 50 por
ciento de mujeres para contender
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por las alcaldías pero como BCS
se divide en cinco municipios la
autoridad electoral concluyó que
se debe exigir el registro de tres
candidaturas femeninas y dos
masculinas o viceversa

En Queretaro el pasado 19 de
marzo el Tribunal Electoral Estatal

determinó que ta mitad de las pos
tulaciones a diputaciones deberían
ser femeninas y que ellas deben
encabezar tas listas de las regidurías
en los municipios pero estas últimas
solo por el principio plurinominal
El fallo derivo de las impugnaciones
que et 14 de febrero presentaron
activistas y militantes de PRO
Morena y Encuentro Social para

señalar que las reglas para ei re
gistro de candidaturas del Instituto
Electoral del Estado de Querétaro
no acataban la paridad
En Morelos el 14 de febrero el

Tribunal Electoral local confirmó
el acuerdo del Instituto Morelense
de Procesos Electorales sobre

igualdad en las postulaciones en
planillas a ayuntamientos reglas
que generaron la inconformidad e
impugnación de PRD PAN y Partido
Social Demócrata

En NL la Sala Regional Monterrey
del TEPJF determinó que la Comisión
Estatal Electoral está facultada

para hacer efectivo el mandato de
pandad en ayuntamientos luego
de que 39 ciudadanas y ciudadanos
y ef PRD impugnaran una resolu
ción del tribunal local que había

invalidado esta regla
Un caso pendiente es el de Gue
rrero donde el pasado 16 de marzo
la Red para el Avance Político de
las Mujeres Guerrerenses presentó

existen en BC y Quintana Roo por
ejemplo no hay alcaldesas y en

Chiapas su presencia en el cargo
se reduce a 0 82 por ciento
Defensoras de los derechos po

ante el Tribunal Electoral Estatal un

líticos de las mujeres han criticado

recurso para impugnar ei acuerdo del
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana sobre postulaciones

que los partidos a nivel local no

En este caso el acuerdo considero la

paridad en ayuntamientos pero sólo
para sindicaturas y regidurías por
ello la Red demando a la autoridad

fomentan la participación femenina
en candidaturas y cargos partidistas
Un estudio del Comité Conciuda

dano para la Observación Electoral
detectó que los órganos de mujeres

en ios partidos carecen de incidencia

jurisdiccional se pronuncie a favor

al ser invisibles en los estatutos no

de la paridad horizontal es decir

tienen reglamento interno y tampoco
recursos ni redes de militantes

la obligación de dar a las mujeres
la mitad de las candidaturas para
las alcaldías

La coordinadora de la Red Muriel

Salinas advierte que esta impugna
ción provocó fuertes reacciones én

los partjdosque ya tenían definidas
sus candidaturas pero considera
que la autoridad puede seguir los

Explico que a pesar de la exis

tencia de órganos secretarías o
direcciones de mujeres las mili
tantes carecen de peso político
Si bien se nombra a la titular de

esa instancia ella en términos de
toma de decisiones sólo tiene voz
pero no voto M

criterios de otras Salas Regionales
del TEPJF que han fallado a favor

HAY ESTADOS

de los derechos femeninos

EN LOS QUE LAS

¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES
De acuerdo con el Observatorio

MUJERES políticas no

de Participación Política de las

existen a nivel local

Mujeres del Inmujeres al corte de

en BC y Quintana Roo
por ejemplo

octubre de 2014 sólo 175 de los 2

mil 441 municipios en México eran
gobernados por mujeres es decir
apenas el 7 16 por ciento tiene una
presidencia femenina
Pero hay estados en los que las

mujeres políticas a nivel local no
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Mantienen varones

lugares ganadores
va unido al Verde PRD Movi
Aunque cumplieron con la pari miento Ciudadano y el PT en
dad de género los partidos po los distritos en que va en coali
líticos y coaliciones electorales ción con el PRD
El PAN dejó el 37 por cien
asignaron a un mayor núme
to de sus 100 distritos más vo
ro de mujeres los distritos con
menos posibilidades de triunfo tados a candidatas
Con el 40 por ciento de los
y los varones conservaron en
mayor número las demarcacio distritos ganadores para muje
res está el Partido Verde tanto
nes ganadoras
De los 300 distritos en los en los distritos en que va solo
que los siete partidos políticos como en los que va coaligado
que participaron en la última con el PRI y el PRD en los que
JOSÉ DAVID ESTRADA

elección federal obtuvieron me

va en coalición con el PT

Nueva Alianza asignó 9 de
jores resultados sólo el 38 por
ciento se le asignó a candidatas los 20 mejores distritos a mu
el 62 por ciento restante fue pa jeres lo que equivale al 45 por
ra candidatos

ciento de este universo

El único partido que cum
plió cabalmente con la paridad
en sus 20 distritos más ganado
res fue el Partido del Trabaja
El partido que asignó me
nos candidaturas ganadoras a
las mujeres es el PRI en los dis
tritos en que va en coalición con
el PVEM El tricolor asignó só
lo 6 de los 20 mejores distritos

Los tres partidos que obtu
vieron su registro el año pasa
do Morena Partido Humanis
ta y Encuentro Social no fue
ron analizados por el criterio
de distritos ganadores ya que
no han participado previamen
te en elección alguna

acandidatas

La última reforma electoral

estableció como obligación pa
ra los partidos políticos designar

Cuatro partidos asignaron al mismo número de candida
el 35 por ciento de candidatu tos y de candidatas e incorporó
ras para mujeres en sus distri un criterio adicional con el que
tos más competitivos Ellos son obligaba a los partidos a no asig
el PRI de nuevo aunque con nar los distritos menos compe
tando los distritos en los que no titivos a un solo género como
algunos partidos lo hicieron
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Política polémica va por alcaldía
POR ANDRÉSGUARDIOLA

tituto de la Mujer guanajuatense do Mosqueda Martínez quien

CORHKSPONSAL

hace cinco años

nacUmal@gimm

conser

com nac

está relacionado con la cofradía
Se le acusó de obstaculizar a panista del Yunque

las mujeres que buscan empleo
mismas que ellamismahabíace

Durante su vida profesional
eomo empleada pública Ramí
rez Villalpando enfrentó acusa
vadora Luz María Ramírez Vi sado de su cargo
Ustedes no pueden venir a ciones de aplicar pruebas a sus
llalpando es la eandidata del
LEÓN

— La panista y

Partido Humanisla a la alcaldía
de León

subalternos las cuales les cues

Humanos del Estado de Guana

nifestado en contra del libro de

organizar mi evento y se nego
tionaban sobre su vida íntima
a dar entrevista durante su pre
Ramírez Villalpando fue di sentación alos medios locales de incluyendo episodios de índole
religiosa y sexual
rectora del Instituto de la Mujer León
A la exfuncionaria también
Guanajuatense durante la admi
La ahora candidata del Par
nistración de Juan Manuel Oliva tido Humanisla también fue se le recuerda por decir que las
mujeres cuando son violadas
de 2006 a 2012 y es recordada
por su posición conservadora directora del Instituto Muni lanzan en la lucha una especie
llamando a las mujeres a sopor cipal de la Mujer en León y es de espermaticida con lo cual
ingeniero en sistemas computa
no pueden embarazarse
tar el maltrato en sus matrimo
Asimismo se ha manifestado
nios en nombre de Dios y de la cionales por el Tec de Monterrey
en Querctaro así como licen en repetidas ocasiones y públi
familia
La exfuncionaria tiene un par ciada en Orientación Familiar camente en contra del aborto y
de recomendaciones de parte de Universidad de Navarra Pam de los métodos anticonceptivos
la Procuraduría de los Derechos
De igual manera ha se ma
plona España
Originaria de León Guana
juato Ramírez Villalpando es biología de la Secretaría de Edu
mado a d iscrim i nar a las muj eres madre de cuatro hijos y tam cación Pública SEP utilizado
conpiercings y tatuajes desde su bién cuñada del exsecretario de en secundaria y sus enseñanzas
posición como directora del Ins Gobierno de Guanajuato Gerar de educación sexual

juato por haber lanzado un lla
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