
SUSTENTO NORMATIVO

Avances de los trabajos

Mesa Militancia y Género

Hermosillo, Sonora, a 27 de Mayo de 2017 Ana Delia Corona Valenzuela
Guadaluoe Cota Murrieta
Karem Lucía Valles Sampedro
Víctor Cartagena Velderrain
Sandra Bracamonte Vargas
Elia Salas Sepúlveda
Mireya Scarone Adarga



Metas

a) Presentar documento resultado de investigación para 

el mes de noviembre del presente año, sobre

reforma integral a los partidos políticos, para garantizar  

la paridad  al interior de los partidos políticos, e impulsar 

a los liderazgos femeninos y su participación política.

b) Propuesta dirigida al H. Congreso del Estado 

con el objeto de que reforme la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, en el 

apartado 5, sobre Paridad y Alternancia de 

Género del DOF 2018.



TÍTULO

Reforma integral a la ley de los
Partidos Políticos para el logro de la
paridad e igualdad sustantiva para las
mujeres al interior de los partidos
políticos.



Sustento legal

Que conforme a lo dispuesto en los artículos 3, párrafo 3; y
25, párrafo 1, inciso r); de la Ley General de Partidos
Políticos; en relación con el numeral 232, párrafo 3, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
los partidos políticos están obligados a buscar la
participación efectiva de ambos géneros en la postulación
de candidatos, así como a promover y garantizar la paridad
entre ellos en la postulación de candidaturas a los cargos
de elección popular para la integración del Congreso de la
Unión, los Congresos de los Estados y la Legislatura de la
Ciudad de México.



Objetivo general

Elaborar una propuesta de reformas a la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre 

Paridad y Alternancia de Género.

Objetivo específico

Gestionar ante el poder legislativo reformas a la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que incluya la observancia de la 
paridad de género, y las mujeres accedan a los 
distintos puestos internos y externos de manera 
igualitaria entre hombres y mujeres. 



La reforma debe garantizar la paridad de género en la 
postulación a los cargos de elección popular, puestos de 
representación, y en los distintos cargos al interior de los 
partidos políticos, tales como 

1. Eliminar los sesgos de género al interior de los
partidos políticos, y aplicar una política incluyente
hacia mujeres con trayectoria.

2. Llevar a cabo una política interior incluyente de
grupos vulnerables como, los de capacidades
diferentes, índigenas grupos LGTTTIQ; las
gestoras de las comunidades que son políticas
innatas. Estos grupos no son considerados en los
cargos políticos al interior y a la hora de ser
seleccioadas como candidatas para un puesto de
representación

Paridad en todas la instancias político-electorales



GRACIAS...
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