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PREGUNTAS SOBRE EL OBJETO DE ESTUDIO

¿Ante qué autoridad se aplica la 
sanción?

¿Cuáles son las sanciones que se 
deben aplicar para reivindicar los 
derechos políticos que les fueron 
violados?

¿Cuál debe ser el procedimiento de la 
demanda o contrademanda? 



TÍTULO

Exigibilidad de la paridad en el 
capítulo  que aborda la elección 
de candidatos y candidatas.



Metas

a) Presentar documento resultado de investigación para 

el mes de noviembre del presente año, sobre la revisión 

de del capítulo correspondiente a la elección de los 

candidatos,  a fin de que se aplique con exigibilidad la 

paridad

b) Propuesta dirigida al H. Congreso del Estado 

con el objeto de que reforme la ley 

sobre…………………????



Objetivo general

Revisar el capítulo correspondiente a 
la elección de los candidatos
y candidatas, a fin de que se aplique 

con exigibilidad la paridad.



El capítulo a reglamentar deberá garantizar la paridad entre los 
género, en la postulación a los cargos de elección popular. La 
paridad deberá contemplar algunos requisitos explícitos: 

 Debe de existir rapidez para que los términos
no transcurran en proceso de elección. Para 
el logro de justicia expedita que restituya los 
Derechos.

 Elaborar un procedimiento para la sanción en casos
de incumplimienrto a quien le corresponda. La exigibilidad
de la paridad comprende que se considere a mujeres
que tienen experiencia y trayectoria; que se eviten
los acuerdos al margen de las mujeres que esperan
ser tomadas en cuenta, entonces:
¿Dónde va a estar la paridad que se esta requiriendo?
¿Con quién van a cumplir?
¿A quién le van a asignar las candidaturas?
¿Cuáles son las reglas del juego?

Legislar la paridad



Limitar el ingreso a familiares de representantes, Establecer 4º. 
Grado de parentezco como requisito, aplicar veto a amigos y 
familiares cercanos.

Dar importancia a la trayectoria política y el nivel académico
de las candidaturas.

Igualdad  y equidad en la asignación de puestos y 
responsabilidades, en todos los poderes, ejecutivo, legislativo y 
judicial.

Legislar la paridad



GRACIAS...
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