
Versión  estenográfica  de  la  Comisión  Temporal  para  el  Fortalecimiento  de  la
Igualdad de Género del Instituto Nacional Electoral,  celebrada en el Lobby del
Auditorio del propio Instituto.

Ciudad de México, 25 de octubre de 2017.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Buenos días a todos y a todas. Agradezco
mucho  la  presencia  de  las  organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  de  las  personas
expertas  en  los  temas  de  género,  cuestiones  indígenas,  grupos  trans.  También  la
presencia de las representaciones de los partidos políticos y de las representaciones
del poder legislativo.

Y  desde  luego,  la  del  Consejero  Jaime  Rivera,  la  Consejera  Claudia  Zavala,  el
Consejero Benito Nacif y la Secretaria Técnica de esta Comisión, la Maestra Mónica
Maccise, a quien le pido que verifique si existe quórum para poder sesionar.

Mtra. Mónica Maccise: Buenos días. Le informo, señora Presidenta, que contamos con
el quórum necesario para iniciar la sesión, y que se está circulando justamente la lista
de asistencia.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel: Gracias,  señora  Secretaria.  Por  favor,
continúe con la sesión.

Mtra.  Mónica  Maccise: Señora  Presidenta,  el  siguiente  asunto  se  refiere  a  la
presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de orden del día.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel: Gracias.  Quiero  comentar  que  antes  de
poner a consideración el Proyecto de orden del día, en Asuntos Generales me gustaría
enlistar el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar el derecho al voto
de las personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en
la Credencial para votar.

Está a su consideración el Proyecto de orden del día. Y también les pregunto si alguien
desea agendar algún otro tema para ser tratado en Asuntos Generales.

El representante de MORENA.

Representante de MORENA: Buenas tardes a todas las personas presentes. Nosotros
quisiéramos agregar un tema que se trató en la sesión de instalación y que quedó con
un pendiente, tiene que ver, y que no vemos en los pendientes, que tiene que ver con la
actualización y puesta en marcha del nuevo protocolo para atender la violencia política,
que fue un tema que quedó ahí señalado y que nosotros insistimos mucho.



De hecho, creo que hubo un compromiso de la Presidencia en ese sentido, entonces
solo para retomarlo y para que pueda aparecer en acuerdos y seguimiento. Muchas
gracias.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor representante. ¿Alguien más?

La representante del Partido Verde Ecologista de México.

Representante del PVEM: Gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Para
preguntar, porque se me hace un poco extraño la inclusión del tema del protocolo en
Asuntos Generales. No sé si ese tema tendría que votarse, porque si se tiene que votar
no puede entrar en Asuntos Generales, y entonces sí quisiera saber más por qué, sé
que estuvieron trabajando, de hecho la semana pasada estuvimos en una reunión en
donde las organizaciones estuvieron dando sus puntos de vista sobre el Proyecto.

Pero sí necesito saber por qué lo están metiendo en Asuntos Generales, y no tendría
que entrar como un asunto ordinario si es que se requiere votación. Gracias.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel: Gracias,  señora  representante.  ¿Alguien
más? Para responder el  cuestionamiento que ha hecho la representante del Partido
Verde Ecologista de México. 

Únicamente quiero comentar que ese protocolo por disposición del Consejo General se
encomendó a la Comisión de Capacitación, específicamente a la Dirección Ejecutiva de
Educación  Cívica  y  Capacitación.  Ahora,  derivado  de  que  ya  estamos  en  Proceso
Electoral, el tema lo traen las Comisiones Unidas.

Lo que yo quiero poner sobre la mesa es la existencia de que se está elaborando para
que en su momento nosotros tengamos comunicación de Comisión a Comisión,  de
Comisión de Género con las Comisiones Unidas para que podamos emitir una opinión
en el marco de las atribuciones que tiene esta Comisión…
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… podamos emitir una opinión en el marco de las atribuciones que tiene esta Comisión,
pero  únicamente  quería  ponerlo  en  conocimiento  que  se  está  trabajando  en  ese
Protocolo, para que tomáramos en consideración la posibilidad de que en su momento
se  trajera  a  esta  Comisión  también  para  emitir  una  recomendación.  ¿Alguien  más
desea intervenir? 

Si no es así, le pido por favor a la Secretaria Técnica que someta a votación el orden
del día.

Mtra. Mónica Maccise: Se somete el Proyecto de orden del día a consideración de las
y  los  miembros de esta  Comisión  Temporal.  Quien esté  por  la  afirmativa,  favor  de
levantar la mano.

Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta.

Consejera Electoral  Dania  Paola  Ravel:  Gracias,  señora Secretaria.  Por  favor,  dé
cuenta con el siguiente punto del orden del día.

Mtra. Mónica Maccise: Presidenta, previo a pasar al siguiente punto del orden del día,
le pido autorización para solicitar la dispensa de la lectura de los documentos circulados
previamente.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel:  Haga la  consulta  de  la  dispensa que ha
solicitado.

Mtra. Mónica Maccise: Consulto a las y los integrantes de esta Comisión Temporal su
aprobación sobre la dispensa de la lectura de los documentos objetos de esta sesión
por haber sido circulados previamente. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar la
mano.

Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señora Secretaria. Por favor, ahora
sí dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.

Mtra. Mónica Maccise:  El siguiente punto se refiere a la presentación y, en su caso,
aprobación de la minuta de la Sesión de Instalación que, como saben, fue celebrada el
pasado 5 de octubre de 2017.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel:  Está  a  su  consideración  el  Proyecto  de
minuta. Si no hay intervenciones, sométalo a votación, señora Secretaria. 
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Mtra. Mónica Maccise:  Se somete a consideración de los y las integrantes de esta
Comisión temporal la minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión, celebrada el 5
de octubre de 2017. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar la mano.

Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta. 

Consejera Electoral  Dania  Paola  Ravel:  Gracias,  señora Secretaria.  Por  favor,  dé
cuenta con el siguiente punto del orden del día.

Mtra.  Mónica  Maccise:  El  siguiente  punto  del  orden  del  día  es  la  Relación  y
Seguimiento de los Acuerdos tomados en la sesión anterior.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. Antes de darles el uso de la
voz, quisiera comentar un poco sobre los acuerdos que asumimos en la pasada Sesión
de la Comisión de Instalación.

El primero de los que asumimos fue solicitar a la Unidad Técnica de Fiscalización hacer
llegar  a  la  Comisión  Temporal  un  análisis  sobre  la  facultad  que tienen los  partidos
políticos para modificar sus programas anuales de trabajo durante todo el ejercicio en
relación con el tres por ciento del Presupuesto que deben destinar a la capacitación,
promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres.

Cuando nosotros convocamos a esta sesión todavía no teníamos una respuesta de la
Unidad  e  Fiscalización,  ya  la  recibimos,  ésta  ya  se  les  circuló  a  ustedes  para
conocimiento.  No obstante  eso,  también pedimos a la  Unidad de Fiscalización  que
nombrara a un representante para que acudiera a explicar esta nota.

Entonces, le pediría a quien esté en representación de la Unidad de Fiscalización que
nos haga una explicación.

Antes de cederle el uso de la voz, quiero comentar los otros acuerdos, para después
cederle  también  el  uso  de  la  voz  a  todos  los  invitados  especiales  de  la  Dirección
Ejecutiva,  de  la  Coordinación  de  Comunicación  Social,  que  nos  van  a  hacer  una
explicación con relación a las consultas que hicimos, porque el segundo acuerdo que
tomamos fue consultar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos sí
estaría en condiciones de elaborar para esta Comisión Temporal un Informe Técnico
sobre la violencia y discriminación contra las mujeres candidatas en la comunicación
política de los partidos políticos en radio y televisión durante el Proceso Electoral 2016-
2017.

Al respecto, recibimos información por parte del Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos que nos acompaña el día de hoy, que agradezco mucho su presencia.
Ellos ya hicieron un análisis, pero no de las elecciones que acaban de ocurrir este año
en Coahuila, Estado de México, en Nayarit y Veracruz, sino de lo que pasó en 2016.
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Entonces, está aquí presente para hacernos la presentación de los trabajos que ya
tienen hechos, pero también para comentarnos cuándo estarían en posibilidades de
hacer un análisis de las elecciones que ocurrieron éste…
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…  cuándo  estarían  en  posibilidades  de  hacer  un  análisis  de  las  elecciones  que
ocurrieron este año.

La  tercera  solicitud  que  hicimos  fue  para  consultar  a  la  Coordinación  Nacional  de
Comunicación Social si estaría en condiciones de elaborar para la Comisión Temporal
un informe técnico sobre la violencia y discriminación contra las mujeres candidatas en
la comunicación política de los partidos políticos en redes sociales durante el Proceso
Electoral 2016-2017. 

Al  respecto  recibimos  dos  respuestas  por  parte  del  Coordinador  Nacional  de
Comunicación Social.  En la  primera nos dijo  que tenía la  capacidad de elaborar  el
documento que se estaba solicitando, más no en los tiempos requeridos.

Por lo tanto, le solicitaría al  Coordinador de Comunicación Social  nos dijera cuándo
podría  elaborarlo;  pero  también recibimos una segunda respuesta  el  23 de octubre
pasado en donde nos hace la presentación de un análisis que ya hicieron sobre la
cobertura de los medios durante los procesos electorales, que fue preparado para el
Foro Internacional Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación
en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El cual se llevó a
cabo el 2 y 3 de marzo en FLACSO.

Entonces  nos  haría  la  presentación  de  ese  análisis  que  ya  tiene,  y  también  nos
comentaría  cuándo  estaría  en  posibilidades  de  hacer  el  nuevo  análisis  que  se  le
requiere. En principio le cedería el uso de la voz a la representante de la Unidad de
Fiscalización, para que nos explique la nota que nos fue circulada. Por favor.

Lic. Aurea del Carmen Navarrete: Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo
soy Aurea del Carmen Navarrete Arjona, Coordinadora Operativa de la Unidad Técnica
de Fiscalización. Antes de iniciar una muy breve exposición del oficio que, por lo que
escucho, ya tienen en sus manos, expreso una disculpa del contador Eduardo Gurza
Curiel,  quien  estaba  programado  para  venir  a  esta  reunión,  pero  lo  citaron  a  una
reunión con los asesores de Consejeros, y tiene que atender.

Traje una presentación que no está proyectada. Entonces empezaré la exposición y en
el momento en que ya esté lista, ya está, podemos empezar.

El primer elemento que tenemos aquí, porque nos llamó la atención los acuerdos y la
forma, la solicitud que se hizo sobre este particular es aclarar algo que todos y todas
aquí  conocemos  perfectamente,  que  es  qué  comprende  el  procedimiento  de
fiscalización, qué hacemos en la Unidad Técnica de Fiscalización.

Y entonces aquí es importante destacar el contenido del Reglamento de Fiscalización,
en  donde  nos  dice  que  nuestras  funciones  están  vinculadas  con  la  comprobación,
investigación, información y asesoramiento que tiene el objetivo de verificar lo reportado
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por los partidos políticos o los sujetos obligados en cumplimiento de sus obligaciones
en materia de financiamiento y gasto.

En  este  sentido  nuestros  objetos  de  fiscalización  tienen  dos  grandes  rumbos  que
pueden tomar. Uno, que es el gasto ordinario, donde parte de la revisión de los informes
anuales que se presentan una vez cerrado los ejercicios presupuestales en los plazos
establecidos por la ley, y donde los partidos consignan sus operaciones de ingresos y
egresos correspondientes a sus actividades ordinarias permanentes.

Aquí incluimos, por supuesto, a la fiscalización de lo que corresponde al gasto ordinario,
y en particular que tiene uno de sus rubros, la capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres. Y como decimos en nuestro comunicado esta revisión
se hace al término de cada ejercicio anual. 

Y tenemos la  otra  vertiente,  que son la  fiscalización que hacemos en los procesos
electorales…
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… fiscalización que hacemos en los procesos electorales, que se enfoca a la revisión
de  informes  de  apoyo  ciudadano,  de  precampaña  y  campaña  que  presentan  los
aspirantes,  los  candidatos,  candidatos  independientes,  candidatos,  partidos  políticos
sobre  sus  ingresos  y  gastos,  los  ingresos  y  gastos  que  utilizan  en  el  proceso  de
obtención de apoyo ciudadano y obtención del voto, según el caso.

Conforme ustedes lo pudieron checar o verificar en el oficio que les remitimos, estos
son los plazos que tenemos establecidos en el Reglamento de Fiscalización para que
los partidos políticos cumplan las diferentes etapas consideradas para lo  que es el
gasto programado.

Tenemos, en primer término, que los partidos políticos tienen 30 días posteriores a la
aprobación de su financiamiento público para enviarnos sus propuestas de programas
anuales  de  trabajo,  tanto  para  el  renglón  de actividades específicas,  como para  la
capacitación, promoción y desarrollo del  liderazgo político de las mujeres, siendo el
tema de nuestro interés en esta oportunidad el relacionado con el empoderamiento de
las mujeres.

También  el  Reglamento  de  Fiscalización  nos  manifiesta  o  nos  establece  que  los
partidos  tienen  la  opción  de modificar  los  términos  de  sus  proyectos  o  cancelar  el
desarrollo de actividades que tengan previstas, para lo cual únicamente se prevé que
notifiquen a la Unidad Técnica de Fiscalización de este hecho a los 15 días siguientes a
que ellos determinaron hacer la modificación correspondiente.

El aviso, por supuesto, deberá contar con la autorización del responsable de finanzas
del partido y del titular de la, o la titular de la Secretaría de la Mujer u organismos
equivalentes. Y también otro aspecto muy importante que tenemos para poder hacer el
ejercicio de fiscalización, es que los partidos nos inviten a presenciar la realización de
sus actividades relacionadas con los subrubros de capacitación y tareas editoriales. 

En  este  caso,  el  Reglamento  de  Fiscalización  establece  que  tienen  10  días  de
anticipación para notificarnos la realización de actividades formativas y, cinco días de
anticipación para el caso de que presenciemos tareas editoriales.

¿Qué es lo que hace la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a la fiscalización del
gasto programado para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de
las mujeres?

Tenemos actividades que hacemos durante el  propio ejercicio  presupuestal,  un año
calendario y una vez que se cierre el ejercicio tenemos otras actividades. Durante el
ejercicio, nosotros lo que hacemos es dar un seguimiento o recibir la presentación de
los programas anuales de trabajo que envían los comités ejecutivos nacionales,  los
comités directivos estatales y los partidos políticos locales para verificar que cumplan
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esta obligación en el tiempo establecido por la norma que, como comentamos en la
lámina anterior, son 30 días.

También recibimos los avisos de modificación del PAT y vemos que se cumplan los 15
días  que  se  establecen  en la  norma,  que  nos  tienen  que notificar  y  los  avisos  de
actividades en los plazos establecidos.

Toda esta  información se  integra  y  se  ordena,  para  posteriormente  pasarla  al  área
responsable…
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… integra y se ordena, para posteriormente pasarla al  área responsable de llevar a
cabo la fiscalización del gasto.

Posteriormente damos un seguimiento al registro de operaciones en el SIF y envío de
evidencia, vemos que los partidos se estén registrando en las partidas correspondientes
a  gasto  programado  que  están  plenamente  identificadas  en  el  Sistema  Integral  de
Fiscalización, pues que haya un ejercicio de gasto durante todo el año.

Y también hacemos la programación y la práctica de visitas de verificación, que como
ya les comentamos nos tienen que enviar aviso de sus actividades formativas y de sus
actividades editoriales para que la Unidad acuda a ver la calidad de las actividades, la
calidad de los expositores, las condiciones en las que se está desarrollando la actividad
y podamos empezar a reunir evidencia que nos permite llegar a las conclusiones que se
consignan finalmente en los dictámenes, y obviamente de cada visita levantamos actas.

El  mismo  reglamento  establece  que  estas  visitas  están  acotadas  a  una  muestra
representativa,  pues  sería  imposible  poder  acudir  absolutamente  a  todas  las
actividades, pero entonces hacemos un registro de las que pueden ser más relevantes,
las que tienen de mejor forma definidos los objetivos, el alcance, los indicadores para
que podamos integrar información que respalde las observaciones o los hallazgos que
en su momento determinemos.

Eso es lo que hacemos durante el ejercicio.

Al  cierre  del  ejercicio  evidentemente  una  vez  que  los  partidos  políticos  hubieren
presentado sus informes anuales,  hacemos la  revisión  de estas  operaciones de su
gasto ordinario, de su operación ordinaria, verificamos en este momento que se haya
aplicado el porcentaje establecido por la norma para el desarrollo de estas actividades,
y  vemos que  se  haya hecho  un  correcto  ejercicio  del  gasto  y  que este  gasto  sea
razonable, que no nos estén reportando una actividad que en una comunidad por una
cantidad que no corresponda  a  las  condiciones del  lugar  a  donde  se  desarrolla  la
actividad,  el  cobro  que  hacen  los  expositores  sobre  esto,  los  materiales,  que
corresponda toda esta información a lo que los partidos están reportando.

Y posteriormente, por supuesto, presentamos los resultados. En caso de determinarse
observaciones que no fueran aclaradas durante las reuniones de confronta por parte de
los partidos políticos, bueno, pues quedan como resultados definitivos dentro de los
proyectos  de  dictámenes,  y  la  unidad  sugiere  la  imposición  de  las  sanciones  que
resulten aplicables según el caso.

El propio Reglamento de Fiscalización nos establece que es facultad exclusiva de los
partidos políticos la definición de los objetivos del gasto programado, los ejercicios de
su planeación son libres y soberanos para hacer esta actividad, para el establecimiento
de sus indicadores, para la definición de sus presupuestos, en qué momento van a
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aplicar  los  recursos,  dependiendo de  cómo ellos  lo  vayan determinando  dentro  del
transcurso de su operación ordinaria, y la ejecución del gasto.

Por esa razón es que ellos pueden hacer modificaciones durante el transcurso de todo
un ejercicio anual, incluso hasta 15 días notificarlas a la Unidad…
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… incluso hasta 15 días notificarlas a la Unidad, con 15 días de posterioridad al cierre
de los ejercicios anuales. Eso está establecido en el Reglamento de Fiscalización. En
general, esto es lo que contiene el oficio que les hicimos llegar. Ahí vienen establecidos
los artículos, las fracciones, los párrafos y todo esto. Y, por supuesto, estamos a sus
órdenes, si es que tuvieran algún comentario o alguna información que requirieran de
manera adicional. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  Muchas gracias. Perdón, antes de abrir la
ronda  de  preguntas  y  dar  el  uso  de  la  voz  en  primera  ronda,  me  gustaría  que
hiciéramos también la  exposición  del  Director  Ejecutivo  de Prerrogativas  y  Partidos
Políticos y del Coordinador Nacional para que podamos hacer la discusión conjunta de
los puntos de acuerdo entre rondas, si no tienen ningún inconveniente. Entonces, le
pediría por favor al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos que proceda
con su exposición.

Mtro. Patricio Ballados: Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos.
Como señaló la Consejera Ravel, hicimos un estudio que he de decir que, aunque yo
soy el portavoz y se los voy a presentar el día de hoy, lo cierto es que es un estudio que
fue hecho por tres áreas, que estamos aquí las tres áreas, por la Unidad Técnica de
Género  y  no  Discriminación,  por  la  Coordinación  de  Comunicación  Social  y  por  la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas. Entonces, se trata, desde luego, de un trabajo
conjunto, que ahora le pediré a mis compañeros que si en algo me equivoco, que me lo
digan. Si ya está la presentación, de lo que se trata son estudios que tuvimos que ver
con las campañas, como señaló la Consejera Ravel, 15 y 16, y fueron parte, algunas de
estas láminas,  del  foro que recordarán se hizo con la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales en torno a este tema.

¿Qué es lo que tenemos o qué enfrentamos? Como saben, lo que ya sabemos es que
el acceso para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres enfrenta
una serie de barreras, entre las cuales está la posibilidad de acceso a financiamiento;
eso  sabemos que  la  distribución  del  financiamiento  de  campaña,  ya  sea  público  o
privado, pues suele no estar distribuido equitativamente entre hombres y mujeres, no
obstante que ya a partir de la Reforma del 14 tenemos paridad en la postulación de
candidaturas. Lo que nos encontramos es que los recursos para hacer campaña, sobre
todo,  no son los mismos. También nos enfrentamos a barreras al  acceso a radio y
televisión. Si bien los partidos tienen de nuevo y la legislación da ciertas reglas en la
distribución  del  acceso  a  radio  y  televisión,  lo  cierto  es  que  como  veremos  más
adelante,  entre  hombres  y  mujeres  no  necesariamente  está  distribuido  de  forma
igualitaria. Y lo que tenemos también es, precisamente, ausencia de normatividad que
garantice el acceso igualitario a prerrogativas…
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… que garantice el  acceso igualitario a prerrogativas.  Como nuestra compañera de
Fiscalización nos está hablando y, digamos, de este recurso que tenemos del tres por
ciento,  pues como yo suelo decir:  Pues sí  ¿y el  otro  97 en dónde está? Digamos,
entonces estamos en cuestiones que se tratan y, sobre todo, en financiamiento y en
radio y televisión no existen algún tipo de normas que obliguen.

Por  el  otro  lado,  tenemos el  tema de  los  estereotipos.  Entonces  como veremos la
pregunta fue: ¿Hubo paridad en la distribución de los tiempos de Estado en radio y
televisión en 2016? Estudiamos 2 mil 961 spots, y encontramos que había en 49 por
ciento aparecían solamente hombres. En 40 por ciento aparecían hombres y mujeres, y
en 10 por ciento aparecían solo mujeres. 

Ahora, esta es una parte de la pregunta, es decir: ¿Quién habla en los spots y de quién
se  habla?  Lo  que  tenemos  es  promocionales  con  enunciante  mujer.  Aquí  lo  que
tenemos,  en  el  caso  del  PRI  fue  el  que  más  tuvo  como enunciante  mujer.  Luego
tenemos promocionales  con sujeto  de  mujeres,  donde tenemos que en el  caso de
Acción Nacional es quien más promocionales tuvo con sujeto de enunciación de mujer y
de los 18 promocionales en 6 hablaron mujeres y en 4 hombres y en 8 ambos.

Y finalmente existen unas cifras respecto a la relación de género entre anunciantes y de
quién se habla. El sujeto, que esto es bien interesante, porque lo que tenemo es que, lo
que  sabemos  es  que  cuando  los  hombres  hablan,  hablan  a  los  hombres  y  a  las
mujeres. Cuando hablan hombres y mujeres en un spot les hablan generalmente a los
hombres y a las mujeres. Pero cuando las mujeres hablan en un spot en todos y cada
uno de los casos, les hablaban solo a mujeres.

Las mujeres  no les  hablaban a  los  hombres,  no  obstante  que uno intuiría  que las
candidatas también querían que los hombres votaran por ellas, no solo las mujeres.

Entonces lo que tenemos es que en el uso y en la construcción de los promocionales
tenemos  una  serie  de  distorsiones  que  son,  sin  duda,  interesantes  de  estudiar.  Y
entonces  esto  diría  que  son  como  los  principales  hallazgos  que  tenemos  de  este
estudio en cuanto al contenido de los spots.

Ahora,  tenemos un segundo apartado que es  la  cobertura  de medios.  Respecto  al
monitoreo  de  noticieros  que  hicimos.  La  cobertura  entre  candidatos  y  candidatas,
tenemos que, fíjense, 103 entrevistas a hombres, 113 y 10 a mujeres. Uno pensaría si
no está al tanto de la paridad. Bueno, pues es que hay más candidatos hombres. No,
hay igual de candidatos…
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… más candidatos  hombres.  No,  hay  igual  de  candidatos  hombres  que  mujeres  y
entonces parecería que esta distorsión no se cubre demasiado.

También lo que tenemos es que las candidatas tienen, más o menos como cobertura, el
10 por ciento en radio, el 10.4 en televisión y el 14.6 en prensa; el resto es de ambos
sexos o de hombres. ¿Qué es lo que sabemos también? Que existe una simetría en la
cobertura  por  parte  de  los  medios,  tanto  en  las  notas  que  se  dan,  como  en  las
entrevistas que se hacen. Sabemos también que ahí las coberturas de los candidatos
fueron  tres  veces  mayores  que  las  de  las  candidatas.  Si  bien  tenemos  un  alto
porcentaje que no especifica, lo cierto es que cuando hacemos esto.

Ahora, los estereotipos en los promocionales de los Procesos Electorales del 16, de 2
mil 961 spots encontramos, y me parece que es un dato, no he dado demasiados datos
alentadores, esto quizás podría ser uno, únicamente encontramos 69 que reproducirán
estereotipos. ¿Qué es lo que tendría  que ser? Pues ninguno,  desde luego,  pero la
proporción  respecto  a  lo  que  hemos  visto,  es  menor.  Sabemos  que  esto  es  un
fenómeno que no necesariamente es geográfico. Como verán a lo largo y ancho del
país  se dan ahí,  cuando existen  reproducción de estereotipos se dan en todas las
regiones. 

La igualdad de género no es un tema prioritario en las propuestas de las candidaturas,
192 spots hacen explícito el tema de la igualdad de género, es decir, únicamente el seis
por ciento, 6.5 por ciento. 

Esta es otra cuestión que estuvimos estudiando, que son las entrevistas de candidatas
a gobernadoras, de las 117 horas en nueve noticieros que monitoreamos en radio y
televisión en Sonora, Nuevo León y Colima, que era donde había candidatas mujeres a
las gubernaturas. ¿Se hablaba de propuestas programáticas, se hablaba de trayectoria
profesional? No. ¿De qué se hablaba? De físico y forma de vestir, el rol de madre y
esposa, vínculo con su pareja sentimental.

Y otro  dato  que  a  mí  me parece  muy  relevante,  es  que  esto  no  es  un  fenómeno
únicamente de los hombres, lo que encontramos es que en la mayoría de los casos en
donde  se  hablaba  de  estos  temas,  eran  las  mujeres  reporteras  o  entrevistadoras
quienes hacían esta serie de señalamientos, mucho más que hombres haciendo estas
entrevistas, son datos que la verdad es que resultan muy interesantes. 

Tenemos aquí algún dato, creo que no tenemos audio, pero lo mandamos…

Sigue 9ª Parte
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… tenemos aquí algún dato, creo que no tenemos audio, pero lo mandamos, que es
una joya, se los vamos a mandar. Es que no tenemos audio, Consejera, pero se los
mandamos.

Adelante, Mónica, o Consejera Ravel.

Mtra. Mónica Maccise: Bueno, sí le dice que antes, le dice: ah, la voy a entrevistar,
pero  nada más quiero  decir  que usted antes  de la  entrevista  se  está  maquillando,
porque como sabe,  pues  nosotras  siempre  necesitamos estar  muy  bien.  Entonces,
mire, así estaba usted y le muestra un espejito.

Creo que si le adelantan un poquito, sí saca el espejito la entrevistadora.

Mtro. Patricio Ballados: Perdón, es que estaba el otro ahí, ya no sé qué hice.

Mtra.  Mónica Maccise: Es básicamente eso,  decir  que en el  minuto que le da del
tiempo, o sea, los 50 segundos habla de su físico, de que se tiene que arreglar, de que
las mujeres siempre nos arreglamos, miren, ahí saca el espejito.

Mtro. Patricio Ballados: Ahí está el espejito.

Mtra. Mónica Maccise: Que así estaba ella. Entonces, es increíble, porque al final le
dice: bueno, regresamos. Y en ese tiempo que es poquitito, no habló nada ella de su
plan programático, de su campaña, nada, todo el tiempo fue de que si está sudada y
tiene que estar guapa y ponerse rímel, etcétera.

Mtro. Patricio Ballados: Entonces, como ven eso es lo que, esos son los hallazgos.
Ahora estamos justo como señaló la Presidenta de esta Comisión, en el ejercicio de ser
con la misma metodología, que es lo que sucedió en los comicios de 2017.

¡Híjole!  Consejera, sé que, digamos, no quiero poner peros, estamos ahorita en un
proceso muy álgido de inicio de Proceso Electoral, y entonces para ser responsables y
generar falsas expectativas, pensamos que sea hacia las intercampañas, digamos, una
vez que ya iniciemos con las precampañas, sobre todo lo que pasa es que tiene que ver
con  mucho  monitoreo  de  radio  y  televisión,  y  entramos  con  48  minutos,  el  14  de
diciembre estamos enfocados en eso, en salvar la parte técnica.

Pero a más tardar para las intercampañas podríamos tener ese análisis. Ojalá que esto
pueda ser aceptable a la Comisión. De todas maneras cuente con el compromiso de la
Dirección Ejecutiva para que en el momento en que lo tengamos, si es antes, desde
luego se los hagamos presentar primero a usted para que pudiera ser ordenado para el
estudio de la Comisión. Muchas gracias.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Le agradezco mucho, Director Ejecutivo.
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Y ahora le doy el uso de la voz al Coordinador de Comunicación Social para que nos
haga la presentación de su estudio.

Lic. Rubén Álvarez: Muchas gracias, Consejera Presidenta. Gracias por la invitación a
la  Coordinación  Nacional  de  Comunicación  Social.  Buenas tardes  a  todas  y  todos.
Integrantes de esta Comisión, muchas gracias.

La Coordinación Nacional de Comunicación Social presentó para el mismo foro al que
ya hizo mención la Presidenta de esta Comisión, el Foro Internacional en el Marco de la
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el  2 y 3 de marzo de 2017, este
primer trabajo de seguimiento de perspectiva de género en la cobertura de los medios
durante los procesos electorales.

La  Coordinación  hizo  esta  primera  aproximación,  Consejera,  en  medios
fundamentalmente  impresos.  Está  pendiente  hacer  el  mismo  trabajo  y  la  misma
metodología para las elecciones de 2017, como usted ya lo señaló, y eventualmente
continuar con la propia metodología para adelantarnos…
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… continuar con la propia metodología para adelantarnos ya en tiempo al 2018, es
decir, que durante la campaña electoral 2018 nosotros también vayamos ya haciendo la
recopilación y acopio de materiales con esta lógica con la que lo hicimos ahora y las
modificaciones que todos ustedes nos sugieran que hagamos o que incorporemos en
este trabajo de perspectiva de género.

Y adicionalmente, atendiendo su petición, lo haremos también para redes sociales, para
redes sociales de 2017 y la cobertura de las elecciones en 2017 y, desde luego, de una
vez hacer el acopio de la información según vaya saliendo y se vaya publicando en
redes  sociales  para  el  2018  y  tener  ya  una  estructura,  como  una  especie  de
metodología o maquinita ya funcionando permanentemente, sin que no nos esperemos
que usted o la Comisión nos lo solicite, sino que ya se convierta en un trabajo regular
de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

Como  dijo  el  Director  Ejecutivo  de  Prerrogativas,  hay  tiempos  cortos,  tampoco
queremos irnos muy largo, de modo que hacia finales de enero, si  también esto es
aceptable, entregaremos lo respectivo al 2017, el avance del 2017 en redes sociales y
hasta donde vayamos del 2016 en redes sociales, que va a tomar un poco más de
tiempo porque hay que hacer un acopio de información ya publicada, en fin, en redes
sociales,  que es más difícil  hacer un rastreo, no imposible,  pero lo más exhaustivo
posible del Proceso Electoral de 2016.

Entonces, resumiendo, hacia finales de enero 2017, el avance de lo que llevemos en
redes sociales de 2017 y 2016, y medios impresos, que ya está la metodología que
ahora  voy  a  presentar.  El  objetivo  específico  de  este  estudio,  Consejera,  fue
proporcionar datos, ideas y ejemplos específicos que permitan guiar la discusión sobre
el tratamiento de los medios de comunicación hacia las mujeres y candidatas en México
que sirvan de catalizador en la discusión del tema.

¿Cuál  fue  la  metodología  que  nosotros  empleamos?  La  Coordinación  Nacional  de
Comunicación Social se dio a la tarea de aprovechar la información recabada a través
del  monitoreo  de  medios  durante  las  campañas  electorales,  con  tal  de  codificar  la
información en cuestión de género de más de 60 mil textos periodísticos, se optó por
tomar una muestra aleatoria, estratificada y representativa de las notas publicadas, con
las siguientes características que ustedes ven en pantalla.

Población estudiada, 66 mil 352 textos periodísticos publicados en radio, televisión o
prensa escrita entre septiembre de 2014 y septiembre de 2016, relacionados con el INE
o los Procesos Electorales.

La muestra se conformó de la siguiente manera: Textos de género de opinión, una
muestra de 500, con un error de diseño de 4.32 por ciento y un nivel de confianza del
95 por ciento; notas informativas, 500, la misma proporción, nivel de confianza 95 por
ciento. El total de la muestra mil, con un nivel de confianza del 95 por ciento.
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Posteriormente se coordinó un proceso de codificación de las notas en los siguientes
tres niveles lo que permitió el análisis cuantitativo y cualitativo del universo mediático.

Primero, se codificó el género de la autora o autor de la nota como emisor del contenido
o de los diversos autores o autoras, en su caso.

Segundo, para hacer una valoración cualitativa sobre la sensibilidad del género de cada
nota…
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… cualitativa sobre la sensibilidad del género de cada nota se aplicaron los criterios de
proyectos de monitoreo global de medios, ustedes tienen una nota en el documento que
le  hemos  hecho  llegar,  y  finalmente  para  cada  uno  de  los  personajes  noticiosos
mencionados en la nota se codificó el género, el rol y si se refiere a un candidato o
candidata en las elecciones.

El  proceso de codificación se dividió  de forma aleatoria  entre cuatro evaluadores y
estuvo sujeto a un estricto proceso de revisión. Al término, como ya se dijo, se revisaron
mil notas de la muestra y se codificaron en total 2 mil 726 personajes noticiosos. Estos
son los primeros resultados. 

A partir  de  un  muestreo  de  textos  periodísticos  relacionados  con  el  Instituto  y  los
procesos  electorales  del  2015  y  el  2016  se  destacan,  entre  otros,  los  siguientes
resultados: 56 por ciento de las notas analizadas fueron escritas, al  menos,  por un
hombre, mientras que solo 34 por ciento fueron redactadas por mujeres. Ustedes ven
ahí el gráfico en textos de opinión, notas informativas y el total en general. 

En la valoración cualitativa se detectó que cerca del 70 por ciento de las notas no son
sensibles a la equidad de género, 70 por ciento. Ya que omiten la presencia de mujeres
en sus fuentes  y pasan por  alto  la  posibilidad de ofrecer  un ángulo  de inclusión  o
paridad en materia de cobertura política.

7.5  por  ciento  de  las  notas  presentan  sensibilidad  de  género,  ya  que  cuestionan
estereotipos, tienen equilibrios en sus fuentes o hablan del tema de equidad. 2.5 por
ciento de los textos presentaron algún estereotipo explícito o sutil.

De todos los personajes que se mencionan en las notas recuperadas solo 13 por ciento
son mujeres. Este porcentaje es de 10 por ciento en radio y televisión, mientras que las
mujeres tienden a tener más presencia en prensa escrita, alcanzando 14.5 por ciento
de las menciones.

Si bien se aprecia inequidad en la cobertura debe destacarse que una mujer candidata
tiene muchas más posibilidades de aparecer en la prensa que una mujer que no es
candidata.  Así  19  por  ciento  de  las  referencias  en  notas  son  mujeres  candidatas,
mientras que solo el 12 por ciento de las referencias son hacia mujeres que participan
en la vida política del país y no son candidatas para ninguna cargo de elección.

Esta situación podría interpretarse como un efecto de las medidas de discriminación
positiva  y  las  normativas  para  igualdad  la  cantidad  de  candidatas  y  candidatos  a
puestos de elección popular.

Me voy a saltar  un  poco,  si  me lo  permite,  Presidenta,  para  irme a las principales
conclusiones, dado que se me está terminando el tiempo.
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La evaluación de las notas en medios ha puesto en evidencia la brecha que existe en el
tratamiento de la política con enfoque de género en el país. El documento tiene como
propósito  situar  en  su  justa  dimensión  la  forma  en  la  cual  la  prensa  recupera  la
información política y el espacio mediático tanto para hombres como para mujeres.

A pesar de los esfuerzos y avances recientes en México las mujeres siguen enfrentando
más obstáculos que los hombres al tratar de ejercer como representantes en cargos de
elección popular.

Como consecuencia de la inequidad en los medios a las mujeres les es más difícil
mostrar su liderazgo o sus logros personales, así como transmitir sus propuestas a la
ciudadanía. Por ello es imperante ahondar en los esfuerzos para proteger y garantizar
la igualdad en el tratamiento que hacen los medios de comunicación a propósito de las
candidatas y candidatos.

En razón del alcance, características e implicaciones de estudios como el señalado, la
Coordinación Nacional de Comunicación Social propone realizar este tipo de estudios
de manera periódica siguiendo la metodología antes señalada, a fin de proveer a esta
Comisión  Temporal  para  el  Fortalecimiento  de  la  Igualdad  de  Género  y  no
Discriminación de información útil para comprender los cambios sobre el tratamiento de
las mujeres…

Sigue 12ª Parte 
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… para comprender los cambios sobre el tratamiento de las mujeres que participan en
la política en general y en los procesos electorales, en particular. Es cuánto. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor Coordinador. Ahora sí abrimos
la primera ronda.

¿Alguien desea intervenir? Por favor, adelante. 

Alma Álvarez: Gracias por la invitación y por las presentaciones, son muy valiosas.
Tengo tres comentarios breves. Uno, ya me lo resolvió alguien de Mujeres, de una de la
Sociedad Civil que están. 

Todas las presentaciones que tenemos aquí están en línea, las podemos bajar. No sé si
el PRECI, ésta última sé que sí, pero si el PRECI les pediría si se puede acceder, me
encantaría.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Se las hacemos llegar. 

Alma Álvarez: O la liga. Muchas gracias. Dos, no estuve la vez pasada, espero no
llegar a destiempo, pero para el tema de las metodologías hay un manual que se hizo
en la Secretaría de Gobernación sobre monitoreo con perspectiva de género en medios
de comunicación, específicamente se lo planteo al Director de Comunicación, Nacional
de Comunicación Social, hay dos manuales de criterios, uno, y otro de sensibilización
para  monitorear  este  tema  en  medios  electrónicos  e  impresos:  radio,  televisión  y
medios.

Por ejemplo, una de las cosas que se plantean ahí es, este me parece buenísimo están
hablando de cantidad de mujeres y hombres, voces, voz en of, ¿a quién se refieren?
Hay dos conceptos que serían vitales, hablan por ejemplo de estereotipos, que son
condición  y  posición  en  notas  informativas  y  campañas,  que  son  dos  condiciones
diferentes. Ese se los dejo ahí, también si les interesa se los puedo hacer llegar, la liga. 

Ya se desarrolló, son manuales muy buenos, es un manual de criterios y manual de
sensibilización para monitorear campañas con perspectiva de género. Ya es patrimonio
de México, porque se hizo con recursos públicos.

En  ese  sentido  les  planteo  revisar  cómo  incorporar  condición  y  posición  en  las
campañas, quién y en qué papeles salen, cómo se representan. Un dato importante,
una sugerencia importante. 

En infografía eventualmente ni siquiera registramos el tamaño, voy a ser muy coloquial,
el tamaño de los monitos y generalmente se asigna, a los hombres, un tamaño mayor y,
a las mujeres un tamaño menor, generalmente se hace y a veces no lo registramos.
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Una campaña o una nota informativa a veces no se registra eso, la estatura de los
monitos, son de las cosas que podrían añadirse.

Y la tercera cosa es, me preocuparía que se repitiera el caso de la candidata de puebla,
entiendo que estamos apenas inaugurando y les felicito al INE, Maestra Maccise, les
felicito a las Consejeras y Consejeros que están trabajando en esto por hacer este
esfuerzo, ojalá que todas las dependencias de gobierno, todos los organismos, todas
las entidades federativas lo hicieran, pero ojalá que se pudiera hacer en tiempo real.

¿A qué me refiero? Creo que los  organismos electorales reciben los materiales  de
campañas de los partidos previamente, no lo sé, a lo mejor si se recibieran previamente
se entendería como censura previa. 

El tema no es ese, el tema es que no suceda, que ya que fue la campaña o ya que
inició la campaña bajen spots porque hay sexismo o porque hay mayor número de
spots…

Sigue 13ª Parte
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… porque hay sexismo o porque hay mayor número de spots, o porque como sucedió
en Puebla, el organismo encargado permite o promueve que se vote por el candidato a
gobernador cuando había dos o tres candidatos de cinco. Entonces, mi planteamiento
es:  ojalá  que el  monitoreo no sea a posteriori  el  monitoreo,  sino  en línea,  sino en
directo.

Creo que es importante detenerlo, sobre todo porque vienen una barbaridad de spots y
de comunicación en redes sociales el próximo año, y para que no sea tratar de reparar
daño  a  posteriori,  sino  prevenir  que  no  tengan  estereotipos,  que  no  reproduzcan
estereotipos que discriminan, que no tengan 10 por ciento de tiempos las mujeres o
temas de género.

Y por último, les ofrezco, si fuera necesario, como aportación al INE, asesorarles como
institución, no como negocio, sino como aportación de más proyectos a la revisión de
estos monitoreos si eventualmente lo vieran conveniente, para ajustar nada más esta
metodología en medios impresos, electrónicos y en redes sociales. Gracias.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias, Alma, te vamos a tomar la
palabra. ¿Alguien más desea intervenir en primera ronda?

Martha Tagle, por favor.

Representante  de  Movimiento  Ciudadano: Gracias,  Presidente.  Tengo  varias
preguntas.  Una,  aprovechando  el  tema  de  la  Unidad  de  Fiscalización,  sobre  todo
porque  he  escuchado  a  varias  compañeras  que  son  las  responsables  del  tema  al
interior de sus partidos, están con la preocupación con respecto al uso del porcentaje
para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres de cara a lo que está sucediendo
con respecto a que los partidos han dejado de, o han regresado el dinero, o han dejado
de hacer uso del dinero por este tema de la ayuda de los sismos y demás.

Y en eses sentido muchas de las áreas de mujeres tenían comprometidos en el PAT
varias de las actividades a realizarse durante el último trimestre. Entonces, saber qué
criterio se va a aplicar porque es formalmente un recurso que no está usándose por
parte de alguno de los partidos políticos que así lo han decidido, y saber qué criterio se
va a aplicar para fiscalizar esa parte, sobre todo si en el caso de que sean recursos que
no han ejercido los partidos para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres.

Me queda clarísimo que es una obligación de ley, y que por lo menos yo pensaría que
en la parte que ya sí se ejerció tendría que proporcionalmente durante el tiempo que se
ejerció el gasto, corresponder ese porcentaje.

Pero quizá pueda ser que de cualquier manera se pida que en el 100 por ciento se
utilice ese porcentaje, en fin, si ya han revisado esto, si ya hay algún criterio, porque
más que conocer los detalles de la fiscalización que de alguna manera me parece que
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todas las que están en estas áreas ya saben cómo se da este tema, es muy importante
saber qué sucede de cara a esta situación específica.

Y me parece que además en el tema del acceso a medios de comunicación por parte
de las mujeres y cómo tratan las mujeres en medios de comunicación. Me parece muy
importante que de cara a los datos que nos están presentando, tanto como de lo que
sucede con candidatas y no candidatos, como el monitoreo que se ha hecho…
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… candidatas y no candidatos,  como el  monitoreo que se ha hecho en medios de
comunicación, se pueda pensar en hacer una campaña de tipo preventivo hacia, tanto a
medios como hacia a los propios partidos, porque sin duda de cara al Proceso Electoral
de  2018  sabemos  y  tenemos  muy  claro  que  muchos  de  los  mensajes  que  se
reproducen por parte de los medios y que incluso ahorita estaba leyendo en los últimos
ejemplos que traía el encargado de Comunicación Social, es evidente que hay violencia
por parte de la forma en la que se utilizan o se refieren los medios a algunas de las
candidatas,  poder  generar  una  campaña  para  que  sepan  qué,  en  el  medio  de
comunicación qué se podría considerar violencia política hacia las mujeres y que los
medios  que cubren la  fuente  del  INE,  de  los  OPLE’s  tengan como muy clara  esta
información, porque me parece que es información valiosa que está en estudios, que
está en línea en el INE, no se conoce más allá de ello.

Entonces, me parece importante que los medios de comunicación también empiecen a
darse  cuenta  que  se  está  monitoreando  esto,  que  se  están  viendo  los  sesgos  de
información que hay con respecto a las mujeres, que haya una especie de Decálogo de
lo que no podría o no debería o de que tratarse con respecto a las mujeres, es el trato
diferenciado  y  de  estereotipos  de  género,  que  me  parece  como muy  importante  y
quizás podríamos estar todavía en tiempo de cara al Proceso Electoral 2018 de poder
generar esta información muy clara de qué es lo  que se considera estereotipos de
género con respecto al tratamiento que se hacen en los medios de comunicación con
respecto a las candidatas. 

Y con  respecto  a  los  partidos  políticos,  me parece  que  saber  además que  ya  ahí
empieza a haber  un poco más de mujeres vistas  en las campañas de los partidos
políticos, en las campañas en medios de comunicación de los partidos políticos, porque
esta misma información se ha venido analizando por parte del INE en otras campañas
es importante, es decir, ya ha empezado a haber un avance, todavía es mínimo, todavía
la presencia de las mujeres candidatas en el acceso a medios es muy básica, pero por
eso mismo es muy importante  que sobre  todo estas  gráficas  donde se  muestra  la
diferencia  que  hay  con  respecto  a  que  un  partido  u  otro  le  da  cobertura  a  las
candidatas,  hacerlo  público,  porque eso mismo pone en competencia  a los  propios
partidos, a las propias mujeres y a los partidos, pueden usar información para que se
presione  más  a  que  haya  una  mejor  cobertura  también  de  las  campañas  de  las
candidatas, sobre todo pensando que ahora estaremos totalmente en paridad en todos
los cargos y que no podemos dejar de estar las mujeres también en los espacios de las
propias campañas de los partidos políticos que se harán en los tiempos de radio y
televisión a los cuales están monitoreando. Gracias. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. 

El señor representante del Partido MORENA.
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Representante de MORENA: Gracias, señora Consejera. Una observación que hemos
estado haciendo mucho, que tiene que ver con el PAT, es el problema que traemos de
PAT 2015 y 2016, la actualización.

La sentencia que revocó el Tribunal sobre el procedimiento en el que íbamos a hacer
los registros del PAT dejó un vacío operativo en los partidos políticos.

Hemos estado insistiéndoles en cuál va a ser el protocolo. Yo quisiera aprovechar la
reunión, porque es también un asunto que complica poder garantizar por completo el
presupuesto de manera efectiva que se tiene
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… el presupuesto de manera efectiva que se tiene que dar por ministerio de ley en
cuestiones de género. Entonces quisiera pedirles, a ver si puede haber una atención en
este sentido, porque queda sin quedar claro cómo se va a hacer la justificación de esos
dos ejercicios.

Digo, para que si estamos hablando de cómo se va a utilizar, lo que hay que decir es
que ahí hay una sobrada de comprobación de los dos ejercicios 2015-2016. Entonces
yo sí quisiera que estuviese más clarificado. Hemos intentado por varias vías ver cómo
se clarifica el procedimiento.

Pero como el criterio quedó en el Dictamen y luego el Tribunal revoca el detallado del
criterio  nos  quedamos sin  línea  de  trabajo.  En  cada  lado  es  distinto,  los  institutos
electorales estatales, y esto redunda finalmente en el perjuicio de la aplicación.

Entonces me parece que es indispensable que lo tengamos más claro, porque también
el  señalamiento  que  se  hace  de  cómo  se  va  modificando  el  PAT  y  cómo  se  va
señalando más que o, pues informativo. El problema que nos genera es una cuestión
de aplicación real para el gasto que corresponde.

Entonces ese es un planteamiento que me queda que hay que regularizar de esos dos
puntos del gasto respecto al PAT, y tiene que ver con todo esto de manera transversal,
especialmente  con  lo  de  género,  porque  esas  dos  cosas  fueron  las  que  quedaron
apartadas conforme a la Resolución de Consejo General.

Punto y aparte, y conforme a la metodología que se propuso en la mesa nosotros nos
pasamos a comentar los otros dos puntos que están señalando, no sin antes hacer un
extrañamiento  respecto  al  que  ya  habíamos  manifestado  al  inicio  de  que  aquí
deberíamos de tener lo del Protocolo de Violencia.

Y pasando al siguiente tema, a nosotros nos generan algunas dudas metodológicas los
informes  que  se  están  dando.  Ahorita  estamos  platicando  la  representación  del
Legislativo y de quien hace uso de la voz y decíamos que traíamos dudas respecto a la
aplicación metodológica con perspectiva de género de los análisis.

Si  bien  a  nivel  cuantitativo  es  importante  tener  la  información  sobre  la  equidad  de
género no puede ser el  único elemento. Tienen que también hacerse distinciones y
hacerse algo que cuesta mucho trabajo en este tipo de cosas, meterse a calificar, a
calificar qué es. Pero hay metodologías con las que se cuenta.

Entonces, nosotros sí quisiéramos señalar esta parte y decir que se nos hace un poco
insuficiente lo que se está presentando. Ahora, una cosa más. No vi si ese documento
nos lo  iban a entregar,  si  ya  lo  habían entregado no lo  entregaron,  porque lo  que
alcanzamos a ver, por lo menos, a nosotros de lo que nos distribuyeron del disco son
los oficios, las contestaciones de los oficios, que los oficios tienen algo de información,
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poca, pero tienen, tienen, tiene. Por ejemplo, este oficio firmado por el Maestro Ballados
tiene alguna información.

Entonces,  también  solicitar  los  estudios  completos  para,  en  su  caso,  hacer  las
observaciones  a  mayor  profundidad.  Creo,  y  lo  estábamos  platicando  que  hay
metodología de análisis de género.

El otro día me daba mucho gusto la Consejera Presidenta citaba a Judith Butler sobre
los mecanismos cíclicos del poder y la influencia del poder. Bueno, tiene varios libros. Y
entonces yo decía que estas son las cosas que…
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… y entonces decía que estas son de las cosas que, en efecto, nos pueden ayudar a
tener análisis realmente profundos sobre el hecho, sobre estos hechos.

Entonces teniendo ya metodologías muy desarrolladas, que derivan de este tipo de
estudios  hechos,  estos  de  los  mecanismos  psíquicos  del  poder,  poder  hacer  las
aplicaciones y tener un verdadero análisis de género en los spots y en la forma del
tratamiento.

Vertimos  eso  inicialmente,  es  muy  difícil  ahora  hacer  otras  afirmaciones  con  la
información  en  papel,  pero  espero  que  de  esto  se  detonen  algunos  compromisos.
Muchas gracias, Consejera Presidenta. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, representante. 

El representante del Partido Acción Nacional.

Representante  del  PAN: Gracias,  Presidenta,  buenas  tardes  a  todas  y  a  todos.
Primero, agradecer la presentación de estos primeros avances sobre la información que
nos dan, ciertamente lucen en la situación en la que nos encontramos, pero nosotros
creemos  aquí  en  Acción  Nacional  que  para  la  construcción  de  estos  informes,  de
manera  particular  sí  deberíamos  de  ser  mucho  más  integrales,  y  me  refiero
propiamente al título del Informe que se está requiriendo. 

Se está hablando de violencia política contra las mujeres, y para nosotros sí sería muy
importante  tener  qué antecedentes  en estos  procesos electorales  anteriores  hemos
tenido sobre procedimientos, sobre sentencias o resoluciones de los tribunales, de las
áreas  jurisdiccionales  y  administrativas,  como es  el  Instituto  a  través  de  la  Unidad
Técnica de lo Contencioso o la Comisión de Quejas y Denuncias sobre procedimientos
en materia de violencia política contra las mujeres o que se hayan denunciado así.
Pongo dos ejemplos. 

Por ejemplo, en el Proceso Electoral anterior del Estado de México, la candidata de
MORENA denunció en varias ocasiones, a través de spots o propaganda de diversa
manera, que se estaba ejerciendo violencia contra ella de manera específica por su
condición de género. 

Entonces, ya hay pronunciamientos tanto de la Comisión de Quejas o de las áreas
jurisdiccionales, es decir, la Sala Superior, las Salas Regionales y los tribunales locales
en  el  caso  particular,  reitero,  del  Estado  de  México,  sobre  estos  temas  o  sobre
condiciones similares en estos temas.

Otro  caso  también,  en  el  estado  de  Puebla  tuvimos,  nosotros  en  particular,  una
denuncia de una candidata sobres un spot en particular, que denunciaba también que
se ejercía o se estaba realizando violencia de género contra su persona.
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Entonces ya hubo pronunciamientos también en ese sentido por la Sala Superior y, en
fin, al final, a lo que quiero llegar es que estos informes que se están elaborando tanto
por  el  área  ejecutiva,  la  Dirección  Ejecutiva  de  Prerrogativas  o  la  Unidad  de
Comunicación  Social  van  a  recoger,  seguramente,  estos  antecedentes,  pero  sí
quisiéramos que se pudieran impactar en estos informes de manera específica y con
los antecedentes completamente, y seguro hay muchos más que ahorita no lo tengo
claro, pero seguramente nos pueden ayudar a ir clarificando…
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... claro, pero seguramente nos pueden ayudar a ir clarificando e ir entendiendo como
también estos órganos del Estado van tomando estos temas y van resolviendo estos
conflictos  y  van  dando  luz  en  estos  temas,  incluyo  hay  ya  una  jurisprudencia  que
establece que para que exista violencia política contra las mujeres, deben de incurrir
cinco aspectos, los cuales los detallan muy bien en algunas sentencias y en alguna
jurisprudencia.

Creo que  sí  sería  muy  importante  tenerlos  también  en  estos  informes  para  que  la
información, como lo decía el compañero Jaime, de MORENA, que se pueda también
entender  no  solo  numéricamente  o  cuantitativamente,  sino  cualitativamente  hacia
dónde este tipo de perspectivas nos pueden ir acercando a ir corrigiendo tal vez esos
errores como partidos políticos en el tema mezclado también con prerrogativas, en el
uso de la prerrogativa de acceso a radio y televisión, en el tema de lenguaje en los
promocionales en los spots o en la propaganda de que se trate, ya sea fija, impresa, en
fin.

Y también en el área de Comunicación Social cómo estamos nosotros entendiendo el
desarrollo de las campañas en las que hoy, ahora el 50 por ciento estará integrado por
mujeres, y que entonces la dinámica en ese sentido será mucho más diversa y mucho
más  distinta,  y  que  nos  pueda  ir  ayudando  también  como  partidos  políticos  e  ir
entendiendo cómo esta transformación y cómo este cambio nos está impactando en
ese sentido.

Entonces,  pedir  de  manera  concreta  que  estos  antecedentes  tanto  de  las  áreas
administrativas de la Comisión de Quejas, del Instituto o de la Unidad Técnica de lo
Contencioso,  como  los  antecedentes  de  las  áreas  jurisdiccionales  puedan  ser
impactados en ambos informes a manera de antecedente y de una guía para poderlos
comprender también en ese sentido.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor representante.

Pidió la palabra Laura Inés, por favor.

Laura Inés López: Muchas gracias.  Buenas tardes a todos y todas.  Mi  nombre es
Laura  Inés  López  Padilla,  y  soy  de  la  Red  de  Apoyo  a  Mujeres  Municipalistas,
Asociación Civil. ¡Híjole! O sea, realmente y con todo respeto al representante del PAN,
creo  que  este  tema de  la  violencia  política  de  género  es  un  tema que  ya  hemos
abordado  desde  hace  muchísimo  tiempo,  en  donde  sabemos  de  qué  se  trata  la
violencia política, efectivamente él ponía el ejemplo de una persona en puebla en la que
se ejercía violencia por el tipo de spots, lo cual está contemplado en el protocolo.

La señora Delfina del Estado de México, ella argumentó violencia política, en una parte
es  cierto.  Es  decir,  es  bien  importante  que  toda  la  gente  que  estamos  aquí,  que
conocemos el tema o no lo conocemos, nos refiramos al protocolo, porque ahí en el
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protocolo viene específicamente dicho qué es violencia política de género, cuándo se
ejerce esta violencia política, y definitivamente habrá que, en términos de antecedentes,
hay muchos.

La FEPADE tiene documentados todos los antecedentes y por eso, precisamente por la
magnitud del problema es que se habla en esta mesa precisamente, de abordarlo de
manera específica…
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… precisamente, de abordarlo de manera específica, porque es un problema que ha
estado creciendo.

Definitivamente sabemos,  igualmente,  la  mayor  parte  de las personas que estamos
aquí, es que no hay muchas denuncias y por qué las denuncias no se ejercen, quiénes
son  los  principales  actores  que  nos  llevan  a  la  violencia  política  y  en  este  caso,
desgraciadamente,  y  lo  reitero,  desgraciadamente,  son  los  primeros  los  partidos
políticos. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo bien, bien fuerte. 

Y por lo que comentaba el señor representante, comentar que, efectivamente, la parte
de  la  violencia  política  en  términos  de  las  campañas  electorales  va  muy  pegada,
totalmente pegada con la reproducción de estereotipos, de roles de género, palabras
ofensivas a la condición de las mujeres y demás cosas que ya sabemos.

Y  en  ese  sentido  es  bien  importante  que  se  tenga  muy  claro  cómo  van  a  ser,
precisamente, esas campañas políticas, no solamente en medios masivos, léase radio,
televisión, prensa, sino también en redes sociales, que esa es la parte que no está 100
por ciento definido su alcance y que por ahí es importante.

Para  terminar,  recordemos  que  la  violencia  política  hacia  las  mujeres  se  ejerce
principalmente de la vida personal y a los hombres los ataques que se hace es de su
vida pública, y eso nos lleva a tener graves, graves problemas en este sentido.

Sí, yo nada más recordaría el darle otra miradita a este tipo de cosas y, definitivamente,
es: yo creo, se omiten este tipo de antecedentes, pues porque ya sabemos muchas y
muchos aquí cuáles son estos antecedentes. Hemos tenido experiencias de primera
mano, entonces habría que revisar lo que se tiene. Muchas gracias. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  Gracias, Laura Inés. ¿Alguien más desea
intervenir? Le pediría, entonces, a la representante de la Unidad de Fiscalización que
conteste los cuestionamientos que se le hicieron.

Lic. Aurea del Carmen Navarrete:  Claro que sí, con mucho gusto. Comenzaré por
comentar  el  planteamiento  que  nos  hace  la  representante  del  Partido  Movimiento
Ciudadano respecto al tres por ciento, a la determinación y uso y aplicación del tres por
ciento una vez tomada la decisión por parte de los partidos, de algunos partidos de
devolver sus prerrogativas.

Nosotros entendemos que lo que se está devolviendo es el recurso para actividades
ordinarias permanentes. El Presupuesto del tres por ciento el ejercicio del recurso para
empoderamiento  de  las  mujeres,  me voy  a  permitir  lo  que  dice  el  Reglamento  de
Fiscalización en su artículo 163, numeral 1, inciso b), nos dice que “para el gasto de
capacitación, promoción y el desarrollo liderazgo político de las mujeres, cada partido
deberá destinar anualmente el 3 por ciento del financiamiento público ordinario”, y en el
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momento que les fue autorizado entendemos que ya recibieron el recurso y, por tanto, si
tomaron la opción de regresar por algún motivo este recurso sí tienen que aplicar el tres
por ciento para sus ejercicios normales, o sea, no se dispensa una cuestión por otra
cuestión.

Por cuanto al planteamiento del representante de MORENA, le comentamos que en la
parte  del  seguimiento  del  Dictamen  y  Resolución  por  el  Informe  Anual  2015,  se
estableció que había la posibilidad de; más bien había la obligación…
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…  que  había  la  posibilidad  de;  más  bien  había  la  obligación,  como  parte  del
seguimiento de ejercer los recursos que los partidos locales dejaron de aplicar en los
ejercicios 2015 y 2016.

Y el día 28 de septiembre les envió la Unidad Técnica de Fiscalización, bueno, hay dos
fechas, pero los oficios comenzaron a salir el 28 de septiembre. Un oficio donde se les
recuerda de esta parte del seguimiento y se les dice qué criterios va a tomar la Unidad
Técnica  de  Fiscalización  para  fiscalizar,  para  revisar  estos  recursos  que  no  fueron
ejercidos en su oportunidad.

Si hubiera alguna duda, algún planteamiento, pues con mucho gusto estamos a sus
órdenes. Podemos compartirles el oficio, si me deja sus datos, para que puedan tenerla
referencia  de  cuál  es  el  criterio  de  la  Unidad,  precisamente  pensando  que  ya
estábamos a punto de iniciar el ejercicio 2017, se consideró muy conveniente poderles
informar cuál era el procedimiento y recordarles de esta obligación.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. Hubo otro cuestionamiento
que tenía que ver con la metodología empleada para los análisis… Ya no veo aquí. Ah,
aquí está el Director Ejecutivo de Prerrogativas. Entonces, le daría el uso de la voz para
que respondiera por lo que hace a su estudio.

Mtro. Patricio Ballados: Gracias, Consejera Ravel. La metodología que hicimos, que
con mucho gusto les hacemos llegar tuvo que ver con, digamos hay tres insumos, como
podrán  observar.  Uno  tiene  que  ver  con  los  spots,  en  donde  fue  una  metodología
censal. Es decir, revisamos todos y cada uno de los spots del periodo que los partidos
ingresaron durante el periodo. A partir de ahí se aplicaron los criterios que convenimos
con la Unidad Técnica de Género y con Comunicación Social, que como viene en el
resumen básicamente es quién enuncia a quién va dirigido y quién interviene.

El segundo caso se trata del monitoreo de noticieros de radio y televisión. Ahí existe
una metodología aprobada por el Consejo General. También con mucho gusto se las
hacemos llegar,  y a partir  del  15 tenemos ya incorporado aspectos de género, que
básicamente es derivado de la metodología originaria. La metodología originaria es: No
hay adjetivación o sí hay, sí hay es positiva o negativa, para resumirlo. Desde luego es
un poquito más sofisticado que eso.

Y en Género también es, hay una nota que es neutra porque no menciona a hombres y
a  mujeres.  Hay  unas  notas  que  solo  mencionan  a  hombres  o  hay  notas  que  solo
mencionan a mujeres, y esta metodología está ahí, y por eso son los hallazgos.

Y respecto a la última que es cobertura cualitativa en entrevistas, lo que se acudió fue a
toda la media que teníamos guardada de los concesionarios de radio y televisión que
nosotros  monitoreamos,  que  no  son  el  100  por  ciento,  pero  son  una  parte  muy
importante.
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Se acudió a revisar todas y cada una de las entrevistas que se pudieron contar. A partir
de ahí se hizo un análisis cualitativo de qué es lo que pasaba con las entrevistas. Y en
el caso de las entrevistas a las mujeres desgraciadamente como ustedes vieron, como
fueron tan poquitas nos dio la oportunidad para revisarlas…
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… fueron tan poquitas nos dio la oportunidad para revisarlas de principio a fin y de
manera muy sofisticada. Es cuánto.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor Director Ejecutivo.

Le cedo el uso de la voz al Coordinador de Comunicación Social para que responda el
mismo cuestionamiento. 

Lic. Rubén Muñoz: Gracias, Presidenta. La metodología que nosotros empleamos fue
la que, y le hago un resumen muy rápido, si me permite, Presidenta, es de una muestra
aleatoria  de  un  universo  muy  vasto  de  textos  periodísticos  publicados  en  radio  y
televisión y prensa escrita, cercano a los 67 mil, 66 mil 500 textos, pues se tomó una
muestra aleatoria siguiendo una metodología que, lo vuelvo a decir,  está enunciada
aquí,  que  es  el  Proyecto  de  Monitoreo  Global  de  Medios,  que  es  un  Proyecto
internacional  que  tiene  sustento  en  metodología  que,  a  su  vez  ha  elaborado  la
UNESCO. 

De paso digo,  Presidente,  si  me lo permite,  que tomo nota,  tomamos nota de esta
metodología  que  ha  sido  elaborada  por  la  Secretaría  de  Gobernación,  teníamos
referencia de ella, pero no nos basamos en ella para hacerlo, vamos a recuperarlas, si
le parece bien, Presidenta, para poder también tener otro comparativo y otra forma de
elaborar de manera más precisa, en todo caso, la muestra o las muestras siguientes. 

Había también un señalamiento, si me permite, Presidenta, en redes sociales. En redes
sociales coincido con lo que usted nos dice sobre la importancia de monitorear. 

Nosotros hacemos un monitoreo, en campañas, pero no solo de campañas, sino de
información política y con perspectiva de género, no solamente, y violencia de género,
no solamente en la lógica de ver qué se dice de candidatos, candidatas, sus partidos
políticos,  etcétera  en  los  medios  de  comunicación,  sino  en general  de  lo  que está
ocurriendo en el entorno político del país en procesos electorales, con lo cual aumenta
todavía más el universo de la información de lo Twits, de las entradas en Facebook, de
Instagram, las fotografías de lo que se va a publicando en YouTube. Además de prensa,
radio  y  televisión  que  desde  luego  también  lo  tenemos  que  hacer  de  manera
convencional, porque son medios existentes y muy influyentes.

Y había otro tema que tiene que ver, ya dije lo de los manuales de SEGOB que los
consultaremos.

Hay un tema que no sé si lo puedo mencionar de una vez, que es el del Manual. Junto
con la Unidad Técnica de Género hemos elaborado en los últimos cinco meses, un
manual  de  cobertura  periodística  con perspectiva  de género,  que lo  daremos ya  a
conocer para todos los colegas de los medios de comunicación, tanto los que cubren
las actividades habituales del Instituto, como del resto de las redacciones porque eso
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no nada más es limitativo a quienes cubren temas electorales o político-electorales,
sino  en  general  para  la  cobertura  periodística  en  las  redacciones  de  diarios,  de
televisoras,  de estaciones de radio,  pero también para productores,  por  ejemplo de
radio y no solamente dejarle la carga del conocimiento de este manual al reportero o la
reportera  que  cubre  temas  electorales,  sino  también  a  los  conductores  de  radio,
conductores  de  televisión,  conductoras,  redacciones  en  los  estados,  estaciones  de
radio y de televisión en los estados y hasta donde más sea posible plataformas digítales
que tengan esta accesibilidad para que puedan ser receptivos al uso de este Manual de
Cobertura Periodística con Perspectiva de Género. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias, señor Coordinador. ¿Alguien
más desea intervenir en primera ronda? Si no es así, permítanme hacerlo a mí. 

La Consejera Favela, adelante…
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… si no es así, permítanme hacerlo a mí.

La Consejera Favela, adelante.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela:  Gracias. Buenas tardes a todas y a
todos. Les ofrezco una disculpa por haber llegado tarde, es que estoy un poco enferma.
Creo que estas reuniones nos pueden servir así muchísimo, pero vuelvo a insistir, por
ejemplo,  en  el  tema de  fiscalización,  ya  sé  que  nos  entregaron  un  documento,  se
presentaron  aquí  unas  diapositivas,  pero  lo  que  necesitamos  sí  son  como
recomendaciones de la propia área de lo que no se puede hacer.

Ya habíamos detectado algunos partidos políticos que utilizaban ese 3 por ciento para
cuestiones  que  no  tienen  realmente  una  relación  con  el  liderazgo  político  de  las
mujeres, entonces hay que hacer como las recomendaciones necesarias.

También me parece que hay que dejarles claro a los partidos políticos que ellos pueden
renunciar a todas sus partidas del financiamiento público, pero eso no los va a eximir de
cumplir con sus obligaciones.

Entonces, desde mi punto de vista el hecho de que algunos hayan renunciado a ya no
seguir recibiendo las ministraciones de lo que le resta del año o de alguna ministración
del  próximo año.  Finalmente  eso no tiene nada que ver  con sus obligaciones,  sus
obligaciones de destinar por lo menos, dice la ley, el tres por ciento para el liderazgo
político de las mujeres, lo tienen que seguir haciendo. Y creo que ahí nosotros tenemos
que tener mucho cuidado en estar vigilando ese tema.

Luego,  en  relación  con  los  medios  de  comunicación  ustedes  ya  vieron  en  la
presentación como primero el poco espacio que se les da a las mujeres en los medios
de comunicación, ellos tienden a cubrir más las campañas de los hombres.

Ahí a lo mejor nos pueden decir los medios de comunicación, es que las mujeres no
nos avisan de sus actos de campaña. Y tal vez la recomendación podría ser, y espero
Mónica, que estemos escribiendo y tomando nota, que las candidatas también tengan
la costumbre de estar comunicándole a los medios de comunicación cuáles van a ser
sus actividades de campaña para que ellos también no tengan pretexto de que no las
sigan, pero también abrirles espacios.

Y también algo que me llamó mucho la atención es que desafortunadamente como en
el último video que no pudimos escuchar el audio, pero sí vimos la imagen, cómo las
mujeres en los medios de comunicación son las que están propiciando que se sigan
replicando estos estereotipos de género.

Entonces, también a lo mejor hacerle una serie de recomendaciones a los medios de
comunicación de que si van a entrevistar a una mujer, pues que se centren más en sus
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ideas, en lo que están promoviendo en sus campañas, más que en el maquillaje, en su
vida personal, en su ropa, que eso es lo que sucede muy comúnmente. 

Ahora,  hemos  tenido  varias  denuncias  en  relación  con  algunos  spots  de  radio  y
televisión que pautan los partidos políticos y que las mujeres que están participando se
sienten agredidas.

Yo sé que es un tema muy complicado, y se los digo también porque yo he formado
parte de la Comisión de Quejas anteriormente, y en esa nueva integración también, y
es un tema muy complicado al momento de analizarse. Y creo que desde mi punto de
vista  falta  sensibilizarnos,  y  yo lo  reconozco,  porque cuando estás ahí  revisando o
tomando la decisión en lo que tiene que ver con medidas cautelares, la mayor parte de
las veces los hemos declarado improcedentes.

Ya  después  del  curso  que  tuvimos  en  marzo  de  2017,  cuando  hubo  ya  toda  una
recopilación de los videos…
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… cuando hubo ya toda una recopilación de los videos de la manera en que tratan los
medios de comunicación a las mujeres,  les puedo decir  con mucha sinceridad que
estoy más sensible al tema.

Ya me di cuenta, precisamente, que hay muchas cosas que a lo mejor en el momento
no se ven, pero se tiene que estar tomando en cuenta para poderlo ver desde un punto
de vista de protección a las mujeres.

Pero también creo que debemos de trabajar mucho con nuestras mujeres candidatas,
porque muchos de los casos que nosotros tuvimos aquí en la Comisión de Quejas eran
críticas a su labor como funcionarias públicas y aunque muchas veces, o sea, nosotros
no concedimos la medida cautelar, la Sala Superior confirmó esa determinación.

Luego, la Sala Regional Especializada en el fondo sí le dio la razón a las mujeres, lo
cierto es que cuando ya se va a la Sala Superior esa decisión se revocó. Entonces, sí
quedamos  en  una  situación  muy  complicada  porque  estas  mujeres  se  sintieron
agredidas, pero nunca hubo como una decisión que realmente les ayudara. 

Pero más que esa situación, también tenemos que concientizar, les digo, tanto a las
autoridades y yo reconozco que me faltó a lo mejor más sensibilidad, pero también que
las candidatas cuando concursan para un cargo de elección popular y ya tienen una
vida pública previa, obviamente muchas veces les van a hacer críticas de esa actividad
que ellas realizaron.

Entonces, ahí sí la Sala Superior ha dicho que el grado de tolerancia a la crítica tiene
que ser muchísimo mayor que sin nunca ha sido funcionaria pública. Eso no quiere
decir que esté yo fomentando que se les critica, obviamente hay maneras de hacer la
crítica,  mientras  no  sea  ofensiva  y  sea  simplemente  tu  crítica  como  funcionaria,
mientras no metan tu calidad de mujer o alguna otra cosa de índole personal.

Pero también a mí me parece que las mujeres podían haber aprovechado también los
spots de sus partidos políticos para ellas también formular una contestación a través de
esos medios y muchas veces no se utilizaban. Entonces, ahí yo también yo creo que se
pueden diseñar estrategias para que ellas también puedan acceder a esos tiempos y
hacer una contestación.

Y yo sé que hubo casos muy graves, desde Claudia Pavlovich en Sonora, lo que decían
ahorita  aquí  de  la  candidata  del  PAN en  Puebla,  también  la  del  PRI,  la  candidata
independiente  María  Teresa  Aranda,  muchas  cuestiones  así;  la  de  Tlaxcala,  la
candidata del PRD a la Gubernatura de Tlaxcala. 

Se han sufrido cuestiones que son muy graves y que a lo mejor no se ha actuado con la
premura  y  con  la  sensibilidad  suficiente,  y  yo  me hago  cargo  de  lo  que  a  mí  me
corresponde, se los vuelvo a repetir.

41



Pero sí también creo que tenemos que ayudar a las candidatas a que si ya están en
esta circunstancia, que ya sabemos que así van a reaccionar muchos partidos políticos
o sus contrincantes de manera directa, también dotarlas de los elementos suficientes
para que ellas también se puedan defender en los medios de comunicación.

Entonces,  creo  que  ahí  tenemos  un  área  de  oportunidad  que  podemos  estar  ahí
explotando y a lo mejor nosotros desde el INE también darles algún tipo de curso, decir:
“Bueno, te están diciendo esto, puedes pedirle al partido político que ese tiempo que
tiene en radio y televisión también te lo conceda para que tú hagas una contestación” o
“Tú pide ante los medios de comunicación”, cuando haya una entrevista que se le dio a
alguien y luego se sintieron ellas aludidas…
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… y luego se sintieron ellas aludidas. Bueno, “para que te den tu derecho de réplica”, o
sea apoyarlas desde el  punto de vista jurídico institucional.  Entonces,  creo que ahí
tenemos  mucho  por  hacer,  si  tienen  algunas  ideas  yo  encantada  de  escucharlas.
Gracias, Presidenta.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Consejera Favela. Antes de pasar a
segunda ronda ¿alguien más quiere intervenir en primera ronda?

Adelante, por favor.

Diana Sánchez:  Yo soy Diana Sánchez Barrios, fundadora de ProDiana A.C. Muchas
gracias por la invitación y aplaudo este espacio de lo que se está generando. Yo tengo
una preocupación muy grande porque hablando de esta gran diversidad de mujeres y
este protocolo que se está armando de igualdad ante estas circunstancias.

Las mujeres trans, en la mayoría de las entidades de nuestro país no tenemos una
identidad de género. Muchas participamos en política. Y les voy a comentar un caso de
Jaqueline Barrientos, candidata a diputada local del PRD, que fue en Chihuahua. Ella
hizo toda su campaña con este nombre, con este nombre con el cual socialmente vive y
se desarrolla.

Y en la boleta apareció su nombre de nacimiento, y entonces terriblemente no ubicaban
quién era, y obviamente que aparte se quedó sola y abandonada sin ningún respaldo
del partido. Pues de repente cuando la gente llegaba a votar pues no veía el nombre de
Jaqueline en la boleta, su campaña, la dirección en ese sentido.

Esa es una preocupación muy grande que tenemos las mujeres trans en todo el país.
Nada más tenemos tres estados que nos han dado un reconocimiento. Bueno, tres
entidades en el país, que es Nayarit, Michoacán y la Ciudad de México.

¿Qué va a pasar o cómo podríamos meterlo en este protocolo para darle este respaldo
a estas mujeres,  que van a ser  muchas de ellas,  probablemente,  candidatas  hasta
independientes? Para este tema del 2018 y tener esta igualdad y esta equidad para
todas. Gracias.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel: Gracias  a  usted.  ¿Alguien  más  desea
intervenir en primera ronda? Si no es así permítanme hacerlo a mí. Creo que podemos
ir  perfilando algunos acuerdos que hemos tomado. El  primero sería que el  Director
ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos se compromete a hacernos un análisis de
lo que ocurrió en 2017 en medios de comunicación con las candidatas y presentarlo a
más tardar en abril del próximo año.
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El Coordinador de Comunicación Social nos está proponiendo presentarnos el análisis
de redes sociales de 2017 para enero del próximo año. No obstante creo que ahí sí
podríamos, a lo mejor, acortar un poco el tiempo que nos está proponiendo.

Entiendo  lo  que  ocurre  en  este  momento  con  todas  las  cuestiones  que  tiene  que
atender la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Pero en el caso de
Comunicación Social, en este momento tiene también gente que les está apoyando de
manera extraordinaria, y además ya tenemos contratación con algunas empresas que
nos hacen análisis de redes sociales.

Por lo tanto, yo quisiera saber si es posible que el Coordinador de Comunicación Social
baje el tiempo que nos ha propuesto para presentarnos esta información. Si pudiéramos
hacer un esfuerzo para que lo tuviéramos antes de que concluya este año y no irnos
hasta enero, como lo había mencionado él.

Otra  de las cuestiones que se  han referido tiene que ver  con el  Protocolo  para  la
Violencia Contra las Mujeres. Específicamente el representante de MORENA ya puso
también  un  asunto  como  tema  general,  que  tiene  que  ver  con  el  seguimiento  al
Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.

Efectivamente este fue un tema que se trató en la sesión de instalación…
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… este fue un tema que se trató en la sesión de instalación; lo que ocurrió es que se
incorporó dentro del Plan de Trabajo de esta Comisión. 

Entonces así  lo hicimos,  por eso no aparece en este seguimiento, pero lo estamos
atendiendo, quiero que sepa que no lo echamos en saco roto, ya está incluido en el
Plan de Trabajo  y  en este momento  lo  que estoy haciendo como Presidenta  de la
Comisión,  es  hacer  una  recopilación  de  los  criterios  que  voy  detectando  que  hay
vinculados con el tema en la Sala Superior y también un seguimiento a la Comisión de
Quejas y Denuncias, con la finalidad de que en su momento les pueda presentar un
informe aquí puntual de cómo está trabajando ese tema.

Una buena noticia es que en la reciente reforma al Reglamento de Quejas y Denuncias
se incluyó la definición de violencia política contra las mujeres, que está a su vez en el
Protocolo para atender la violencia política que elaboró el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación con otras instancias.

Entonces,  ya  está  esa definición  en el  Reglamento,  por  lo  tanto  se  van  a  atender
también las quejas que tengan que ver con ese tema, y creo que esa es una buena
noticia y sí lo estamos atendiendo.

Quiero mencionar también que los estudios, como ya lo había solicitado Alma, se le van
a  hacer  llegar  a  todas  y  todos  los  presentes,  pero  adicionalmente  el  estudio  que
presentó el Coordinador de Comunicación Social también se encuentra público en el
portal de Internet del INE.

Por último, me parece, agradezco mucho la generosa oferta que nos ha hecho Alma
para prestar  su expertís  en el  análisis y la metodología que vamos a hacer  en los
próximos estudios. Desde luego que como le había adelantado, le tomamos la palabra,
pues sabemos bien que es una experta en la materia, a final de cuentas el manual que
ha mencionado es de tu autoría.

Entonces, agradecemos mucho también esa colaboración, justamente esta Comisión
tiene esa finalidad al invitarlas, al invitarlos a que puedan aportar desde el ámbito de
sus conocimientos y podamos hacer un mucho mejor trabajo.

Me gusta también mucho la propuesta que ha hecho Martha Tagle, con relación a que
hagamos una campaña en donde se puedan considerar los temas de violencia política
contra  las  mujeres,  una  campaña  institucional,  porque  falta  también  mucho
conocimiento de en qué ocasiones sí nos encontramos ante violencia política contra las
mujeres y, en qué casos no.

Entonces, hay que difundirlo para poder hacer muy bien esta diferenciación, me parece
también una buena medida preventiva con miras a las precampañas, a las campañas. 
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Esta será una propuesta también que yo haga con mis compañeras y compañeros
Consejeros para que lo podamos asumir dentro de la campaña de comunicación social
del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí pasamos a la segunda ronda, y tiene el uso de
la voz el representante de MORENA. 

Representante de MORENA: Gracias, Consejera Presidenta. Es que en esto de los
aportes sí  quisiera señalar  un promocional  que cuando se presentó la  denuncia ya
había  bajado del  aire,  fue  en la  campaña de Delfina,  que describe  muy bien,  está
fundado y confirmado por Sala, creo que es de lo único que nos dio la Sala, describe
muy bien cómo es una agresión contra una mujer, es un spot que trae “Delfina no pudo
tres de tres”, fue un periodo muy corto de tiempo, también por eso la Sala a la hora de
valorarlo dice: es poco. 

Su  municipio  el  que  gobernó  más  alto  en  secuestros.  Vas  al  dato  que  cita  el
promocional, la fuente y el más alto era Ecatepec. Tampoco hubo tutela preventiva, eso
sí  lo  puedo  reclamar.  Cuando  fue  maestra,  la  mayor  reprobación  de  sus  alumnos,
reprobó la Prueba Enlace…
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… de sus alumnos reprobó la Prueba Enlace. Vas a los datos de Prueba Enlace, tiene
88 por ciento de su escuela cuando era directora, aprobado de Prueba Enlace en los
años que fue directora en Texcoco.

Tercer contrariedad, además se usan imágenes de niños y tampoco se hace mucho.

Y, por último, ahí en lo de la Prueba Enlace, la iniciativa que mejor puso cuando ha sido
diputada fue la del amaranto, en una descalificación atroz cuando todo mundo se puede
meter a diputados.gob.mx y ver qué ha hecho cada quien.

Vamos a la página de diputados y había iniciativas de todo tipo, muchas a nivel de
educación,  porque  ella  es  educadora,  es  directora  de  escuela.  Pero  su  mayor
aportación es la prueba de…, ese es un spot muy agresivo de descalificación en la
campaña que se traían montada.

Que digan que no, que no pudo ser, esto describe de cuerpo completo el promocional,
si lo tuviera lo pongo y ustedes me dirán qué era. Ya con datos pudimos comprobar que
no, claro que en tutela preventiva o en medida cautelar hacer la investigación y aportar
los datos era complicado.

Pero ante esta realidad así directa de descalificación de que porque es mujer no puede,
a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, es un escenario, aquí lo platicamos muy por
arriba, a lo mejor se escucha muy académico, pero es un escenario agresivo, porque
así es el machismo.

Entonces, yo lo quería comentar porque de repente pareciera que las sugerencias o
dudas que se tienen en términos de metodología, de preocupaciones, de problemas
sobre la aplicación, de poner rápida y de manera eficiente el espejo de la realidad que
se va dando día con día no es menor.

Entonces, apoyar el  esfuerzo de la velocidad, pero sí  señalar que estamos ante un
asunto que mata a diario personas, para decirlo con todas sus letras. Y que a nivel
político no les importa si  es candidata a gobernadora del  estado más grande de la
unión, no les importa, es un discurso que se emplea.

Lo  dejo  ahí  y  es  una  parte  que espero  sea de  aportación  a  lo  que  estamos aquí
debatiendo. Muchas gracias, Consejera Presidente.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor representante. ¿Alguien más
desea intervenir en segunda ronda?

Me había pedido el uso de la voz la representante de la Unidad de Fiscalización.
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Lic.  Aurea  del  Carmen  Navarrete: Muchas  gracias,  Consejera.  Me  gustaría  solo
aclarar por los mecanismos que tiene la Unidad Técnica de Fiscalización para orientar a
los partidos en cuanto a la preparación de sus programas anuales de trabajo.

La Unidad Técnica de Fiscalización cada año organiza capacitaciones presenciales en
las  32  entidades  federativas  y  otra  dirigida  a  los  Comités  Directivos,  los  comités
ejecutivos nacionales de los partidos políticos, en donde se les orienta qué aspectos
deben considerar para elaborar sus programas anuales de trabajo, la importancia de los
temas de perspectiva de género, igualdad sustantiva en sus desarrollos.

Y en estas capacitaciones retomamos los resultados que observa la Unidad Técnica de
Capacitación  y  que  pone  en  los  dictámenes  correspondientes  para  ir  haciendo  un
proceso de aprendizaje continuo que pueda cada día…
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… proceso de aprendizaje continuo que pueda cada día aproximarnos a tener  una
mejor propuesta de los programas.

Otro aspecto que también tenemos muy frecuentemente son consultas directas de los
partidos, las cuales contestamos y hay partidos que incluso van continuamente a las
instalaciones de la Unidad para poder tener una retroalimentación de manera directa.

Y este año consideramos que por ahí de diciembre, el Proyecto está para diciembre,
pero entre diciembre y enero podamos tener en la página de YouTube algunos spots
donde podamos orientarle sobre los temas particulares vinculados a la perspectiva de
género  y,  por  supuesto,  a  la  parte  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  para  la
elaboración de sus Programas Anuales de Trabajo.

Me pareció conveniente comentar esto y compartir esto con ustedes, y le agradezco el
uso de la voz, Consejera.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel:  Muchas  gracias.  ¿Alguien  más  desea
intervenir en segunda ronda? Permítanme hacerlo a mí nada más para apuntalar que
es muy importante lo  que ha dicho la  representante de la  Unidad de Fiscalización,
justamente cuando comentaba la Consejera Favela de lo que requerimos es conocer
qué es lo que no se puede hacer para el gasto del tres por ciento, pensaba sí, pero
efectivamente quien lo necesita saber son los partidos políticos. 

Entonces, se trata de un tema de capacitación, como también me parece que se trata
de un tema de capacitación lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la
cobertura que tienen que hacer libre de estereotipos, que no les estén preguntando por
su físico, por su vestimenta, sino por sus propuestas de campaña, creo que también va
en un tema de sensibilización con los medios de comunicación.

Nosotros tenemos previstos en el Plan de Trabajo de esta Comisión algunos talleres,
algunos cursos, entonces ahondaremos también para tener un acercamiento con los
medios de comunicación, con los periodistas, por lo menos ya también aprovechando el
acercamiento que tenemos con la fuente que cubre el Instituto Nacional Electoral para
tener una capacitación en este sentido, para que hagan coberturas más igualitarias,
más libres de estereotipos de género, mucho menos sexistas, porque creo que también
mucho de esto tiene que ver con la concientización.

En  general  he  advertido  que  muchos  de  estos  temas  no  se  hacen  de  manera
intencional.  El  problema  es  que  todas  y  todos  fuimos  educados  en  un  régimen
patriarcal, en el que no nos damos cuenta de algún tipo de conducta y la normalizamos.
En el momento en que se nos explica por qué esa conducta puede llegar a ser sexistas,
ya  que  nos  concientizamos  de  eso,  de  una  manera  bastante  reflexiva  podemos
cambiarla.
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Entonces, yo advierto muy buena voluntad por parte de los medios de comunicación,
una vez que se habla con ellos, particularmente de las periodistas, pero hagamos un
esfuerzo por tener este acercamiento, un taller; si  no tenemos, incluso, presupuesto
para  llevar  a  cabo  este  taller,  yo  lo  veo  con  Mónica  para  que  tengamos  nosotras
mismas  ese  acercamiento  con  los  medios  de  comunicación,  porque  desde  luego
todavía  está  a  expensas  saber  cómo  nos  va  a  ir  con  el  tema  del  Presupuesto.
Entonces, pregunto si alguien más quiere intervenir en segunda ronda.

Adelante, por favor.

Stela María Fraginale:  Muy buenas tardes. Vengo en representación del ONMPRI y
hacer  un  comentario.  Ahorita,  precisamente,  que  está  la  parte  de  la  Unidad  de
Fiscalización,  en  relación  al  PAT.  Efectivamente,  dentro  de  nuestro  partido  político
venimos realizando capacitaciones a las 32 entidades federativas con las responsables
de las dirigentes ONMPRIS…
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… con las responsables de las dirigentes ONMPRIS estatales para la elaboración del
PAT. 

Me he quedado yo muy sorprendida en un diagnóstico que a mí me ha reflejado y en lo
que  podríamos  reforzar  y  si  les  puede  servir.  En  un  60  por  ciento  el  total  de  las
personas responsables para la elaboración, ejecución del PAT. La primera barrera que
tienen es con su área financiera de la misma institución política.

¿Qué  posibilidades  habría  que  como  INE  pudieran  implementar  algún  curso  de
sensibilización de género a las áreas financieras de los partidos políticos? Esa es la
primera  barrera.  Otro  comentario  también,  y  hablo  de  porcentajes  altos,  de  estar
trabajando durante 16 horas con las dirigentes estatales.

Otro contexto que estuvo presente precisamente o la senadora de Michoacán, que es
nuestra representante del ONMPRI y pensar llevarlo como una modificación al Senado
en  el  ámbito  constitutivo  es  que  así  como  a  los  partidos  políticos  dentro  de  la
normatividad  que  establece  para  ejercer  los  recursos  del  PAT,  solicitan  que  los
talleristas,  conferencistas,  ponentes  tengan  alguna  constancia  de  género,  también
puedan tenerlos el personal de su Unidad de Fiscalización.

Vimos muchísimos datos que nos dolía el alma ver cómo la primera barrera es nuestra
área financiera,  y  complementada con el  personal  del  INE a nivel  de las entidades
federativas. Yo creo que en esta propuesta de trabajo, que es proponer, para hacer las
cosas mejores consideramos como partido político que sería de suma importancia estos
dos contextos.

Llevar un taller a nivel de las entidades de los partidos en las áreas financieras con la
sensibilización y el manejo de los recursos. Muchas veces no se ejerce, porque no haya
programas ni trabajos ni necesidades a través del tres por ciento con el objetivo muy
claro, sino porque las áreas financieras no nos lo permiten ejercer.

Y el otro contexto muchísimos ojos al personal de las unidades de fiscalización de las
entidades que podría ser conjuntamente el taller, porque son las dos partes que están
en el enlace para poder caminar. Muchas gracias.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias, Estela.  ¿Alguien más en
segunda ronda?

Adelante, por favor.

Representante  del  Poder  Legislativo  del  PRD: Muchas  gracias.  Buenas  tardes.
Solamente  para  sugerir  respecto  a  lo  que  habían  comentado  para  la  campaña  de
concientización, tomar en cuenta los lineamientos que ya fueron aprobado el pasado 18
de agosto, que aprobó el Consejo General los lineamientos generales que, sin afectar la
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libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas
libertades, se recomienda a los noticiarios respecto de la información y difusión de las
actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de las candidaturas
independientes del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

Ya que en este Acuerdo ya se tiene previsto un apartado respecto a perspectiva de
igualdad y  no discriminación.  Entonces,  ya  tenemos el  elemento  legal.  Entonces lo
único que nos haría falta es tanto en los talleres como en la campaña, que también ya
se sugirió, se tomen en cuenta y se haga hincapié en todas estas situaciones que ya
también se retomaron como que las mismas mujeres o que los hombres se centran en
partes…
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… que las mismas mujeres o que los hombres se centran en partes sexistas y de
discriminación hacia las precandidatas o candidatas, en este caso. Gracias. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. ¿Alguien más en segunda
ronda? La Consejera Favela me había pedido la palabra. 

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Gracias. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Están escasos los micrófonos.

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Sí, los micrófonos están muy escasos.
En relación con el 3 por ciento, ya aquí una compañera ha sido muy sincera y ya nos
cuenta lo que pasa al interior de los partidos políticos, y lo mismo que pasa en ese
partido político, pasa en otros. 

Entonces, creo que por eso es la capacitación, o sea claro que los partidos políticos
tienen  que  saber  en  qué  lo  tienen  que  gastar,  pero  las  militantes  de  los  partidos
políticos,  me parece  que  también  tienen  que  tener  el  conocimiento  para  que  ellos
puedan  darle  seguimiento  y  una  cuestión  de  exigencia  al  partido  político,  porque
nosotros habíamos aquí elaborado en el INE un documento, el 18 de agosto de 2017 y
por ejemplo una pregunta decía: ¿En qué han utilizado erróneamente este presupuesto
del 3 por ciento de los partidos políticos? 

Y vean: compara de utensilios y productos de cocina y limpieza, autos, ropa interior,
toallas sanitarias, propaganda utilitaria, derechos, capacitación en derechos sexuales y
reproductivos.  Y en otras cuestiones, para el  pago de casetas, impuestos, renta de
oficinas, salarios del personal, campañas de detección del cáncer cervicouterino. 

Estos temas, yo no digo que sean importantes, pero no tienen que ver con el 3 por
ciento, porque tendrían que estar buscando cuestiones de capacitación para que las
mujeres puedan volverse líderes en sus propios partidos políticos y ante la sociedad. 

A mí en lo personal como ciudadana y como Consejera, me encantaría que los partidos
políticos utilizarán este 3 por ciento para la capacitación realmente del liderazgo político
de las mujeres y que ese fuera su semillero de mujeres que luego ocupen los cargos de
elección popular porque las postulen como candidatas. 

Entonces ya sé que a la mejor mi sueño es bastante amplio, pero eso debería de ser lo
ideal, pero podemos trabajar con los partidos políticos diciéndoles en lo que no se los
estamos aceptando, y creo que ahí hay un gran avance por parte de la Comisión, de la
Unidad Técnica de Fiscalización, pero también tenemos que darle esa información a las
militantes para que sepan que esa información o la pueden utilizar de esa manera y que
sea, y vuelvo a una cuestión de exigencia.

53



Yo sé que al interior de los partidos políticos no va a ser muy bien visto que alguien
denuncie que no se está utilizando ese presupuesto, realmente para los fines para los
que  está  diseñado,  pero  no  lo  tienen  que  denunciar  tal  cuál,  sino  que  darles  un
seguimiento y también que la autoridad esté presente. 

Y me parece que, por ejemplo, aquí tenemos igual algunas propuestas de lo que sí
sería bueno que lo utilizaran, por ejemplo hay encuentros o cursos que tienen que ver
con encuentros de sensibilización sobre los obstáculos para la participación política de
las  mujeres,  de  programas  de  formación  y  apoyo  entre  las  mujeres,  de  afiliadas.
Cuestiones así que eso sería lo ideal para que realmente las mujeres estén capacitadas
en este tema.

Y vuelvo a mi propuesta en la ronda anterior. Es que con independencia de que lo que
hagan los  medios de comunicación o como actúen,  o  sea en las estrategia  de  los
partidos políticos con los que se está contendiendo…

Sigue 29ª Parte

54



Inicia 29ª Parte 

… partidos políticos con los que se está contendiendo.

Lo  que  tenemos  que  lograr  cada  uno  de  nosotros  es  que  las  mujeres  que  son
candidatas, que participan o que son precandidatas, ellas cuenten con los elementos
suficientes para también reaccionar a esas circunstancias.

Entonces, les decía, bueno, que puedan acceder a los tiempos de radio y televisión que
tienen sus partidos  para  defenderse,  que si  las entrevistas,  y  empiezan a  hacerles
alguna referencia a su maquillaje, a su vestimenta, decir: sí, sí, sí, eso qué bueno que
te fijaste, pero lo importante es que yo propongo tal cosa.

Entonces, que no se dejen, ¿sí me explico? Que tengan los elementos suficientes para
no caer en esas circunstancias que se van a dar. Claro, nosotros como Institución hay
que exigir y propiciar estos cursos para sensibilizar, pero también tenemos que trabajar
con las candidatas para ellas sepan también cómo reaccionar a esas situaciones y
tengan los elementos también para de alguna manera defenderse.

Entonces, yo creo que podríamos trabajar ahí a la par. Y también yo pediría que este
documento que se elaboró el 18 de agosto de 2017, y que creo que Mónica que fue
Presentado en un grupo de trabajo que tuvimos de género  y no discriminación, a lo
mejor hacer un resumen ejecutivo y también entregárselos a ustedes para que nos
ayuden a difundir.

Entonces, esto es lo que no deben de hacer, y todo lo demás a lo mejor sí lo pueden
hacer, peor en ciertas circunstancias. Por ejemplo, pagar a lo mejor el transporte y eso,
siempre y cuando tenga relación con el curso de liderazgo al que se está realizando, y
no tanto casetas o impuestos de otra cosa que no tiene nada que ver con esto.

Pero sí aclarar muchas cosas también para que todos estemos en la misma dinámica.
Gracias, Presidenta.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Consejera Favela. Tengo apuntada
a Alma en segunda ronda.

¿Laura Inés? Laura Inés, adelante.

Laura  Inés  López: Yo  había  pedido.  Muchas  gracias.  Simplemente,  muy  rápido
comentar. Su servidora en el año 2011 con otras colegas, aquí está Martha Tagle, más
otras colegas, nos dedicamos a hacer precisamente el reglamento del 2 por ciento.

Trabajamos un año con partidos políticos, expertas y asociaciones de la Sociedad Civil.
Nosotras fuimos las artífices precisamente de ese reglamento del 2 por ciento. Cuando
hubo el cambio al 3 por ciento volvimos a revisar todo, todo, absolutamente todo, y
tuvimos una entrevista, aquí está el Consejero Benito Nacif, con él, y en su momento la
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que  estaba  encargada  de  la  Unidad  de  Género  para  proponer  igual  una  serie  de
precisiones y recomendaciones al reglamento del 3 por ciento.

Esto es simplemente para decir: nosotras somos muy buenas, no. Es para decir cuál
fue el espíritu precisamente de lo que fue el primer reglamento y lo que es ahora el
reglamento del 3 por ciento, porque ahí estuvimos, nosotros lo hicimos.

En  ese  sentido  el  reglamento  efectivamente  se  usaba  para  todo,  menos  para
cuestiones  de  género.  Al  preguntar  a  los  partidos:  ¿saben  ustedes  qué  es  lo  de
liderazgo político de las mujeres? Cero.

El  reglamento  tiene  en  su  apartado  un  glosario  de  términos  para  que  no  haya
posibilidades de yo no sé, a qué se refiere y demás. El reglamento está hecho para
investigación, publicaciones y capacitación, que sea casi, casi 30, 30 y 30.

¿Pero qué pasa en la actualidad?

Punto número uno, la realidad no está sujeta a los PATS, en la mayoría de las veces en
los partidos políticos…
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… los PATS, en la mayoría de las veces en los partidos políticos, y se los digo con
conocimiento  de  causa.  Su  servidora,  mi  organización,  trabajamos  con  partidos
políticos. Ahora que sí no voy a decir nombre y apellido, pero definitivamente pasa eso.

Segundo, normalmente las unidades de mujeres en los partidos políticos no son las que
hacen  los  PATS,  se  hacen  en  otro  lado.  Normalmente  hay  una  disociación  en  la
ejecución de los recursos y de los planes de trabajo entre las unidades de finanzas, la
dirigencia de los partidos con las unidades de Género, que van desde “no me van un
clavo, ni un peso”, hasta, “pues a veces me informan, a veces sí”. O sea, no hay esta
unión entre esto. 

Entonces, lo que vemos es que a nivel del Reglamento de Fiscalización se ha avanzado
muchísimo, pero a nivel de los partidos políticos es una lana más que me queda y con
que  diga  “Mujeres”  y  ahí  lo  utilizo,  y  lo  podemos  comprobar,  definitivamente.  Y,
finalmente, siempre ha sido la tentación de parte de los partidos de utilizar ese 3 por
ciento para la capacitación de la militancia de los partidos, léase hombres y mujeres;
no, para eso tienen el 97 por ciento restante.

Porque volvemos, siempre se ha tomado como techo y no como piso. Entonces, en esa
medida hay que ser bien estrictos y hay que hacer un análisis real  en los partidos
políticos porque no se está realmente empoderando a las mujeres, las unidades de
Mujeres en la mayoría de los casos están ahí de adorno, y no lo digo por las titulares,
sino porque no las dan bola,  o sea, no las dejan trabajar y,  finalmente, no se está
logrando el impacto que deberíamos.

Lo que decía la Consejera Favela, de que las militantes tienen que exigir esos recursos.
Si las titulares de las unidades de Mujeres no los pueden exigir, llegan las militantes y
dicen: “¡Ay!, es que no nos dan lana”; ve a la Secretaría, a la Unidad, el organismo de
Mujeres y ahí te atienden, esa es la ventanilla. Y las mujeres no pueden llegar a las
militancias, a las áreas financieras porque no les sueltan el dinero y van declarando en
el PAT y demás.

El  PAT inicial  y el  PAT final,  lo sabemos porque es público, no tiene nada que ver.
Entonces, ahí tenemos problemas bien serios sobre el uso del 3 por ciento, y se los
digo  Sociedad  Civil,  no  pertenecemos a  ningún  partido  político  y  nos  hemos dado
cuenta en la práctica de todo eso, y ahí tenemos realmente un hueco, un hueco bien
grande en donde los partidos que reciben muy poquito,  hasta aquellos que reciben
bastante, que es el ONMPRI, en todos permea la misma situación, insisto, de más leve
a más dramática. Gracias. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel:  Muchas gracias, Laura Inés. ¿Alguien más
en segunda ronda? Entonces, en tercera ronda, ¿alguien desea intervenir?

Adelante, por favor, la representante de Nueva Alianza.
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Representante  de  Nueva  Alianza: Creo  que  el  tema  del  uso  del  tres  por  ciento,
efectivamente, siempre nos ha ocupado, nos preocupado y ocupado, y lo que ahorita se
está planteando, primero es una realidad que tenemos que considerar para tomar una
medida…
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… primero es una realidad que tenemos que considerar para tomar una medida.

Creo que suscribiría yo ampliamente el interés y la voluntad de dar capacitación de
fondo a todas las instancias que tienen que ver con el ejercicio de este recurso.

Efectivamente está destinado para la formación, la capacitación, para la investigación,
como lo plantea la compañera Laura. Laurita, que es una experta y que nos ha dado
aquí  una  visión  histórica  de  cómo  se  constituyó  y  que  definitivamente  estamos
conscientes que se tiene que mejorar. Hay algunas áreas que se tienen que modificar.

Y también quiero aprovechar para suscribir el reconocimiento de la Consejera Favela,
para  identificar  justamente  estas  áreas  de  oportunidad  para  poder  incidir  en  esas
campañas que son sexistas, que son discriminatorias y que son, sobre todo, ejercen
violencia política.

Creo que ese tema es un tema que no debe obviarse y retomaría la propuesta que hizo
Martha Tagle hace un rato, y creo que, Consejera Ravel, ya la consideró. Sí habría que
hacer visible estos hallazgos, porque si no los medios van a seguir haciendo lo mismo.
Van a seguir dándonos el 10 por ciento en los medios de televisión o radio y los pocos
medios que hay.

Es  muy  difícil  que  tú,  candidata,  puedas  ir  a  pedir,  levanto  la  mano  para  que
entrevistarme.  Los  entrevistadores  tienen  ya  unas  pautas.  Es  muy  difícil  que  tú  le
puedas decir al partido es que páutame un espacio más porque solo tenemos tres.

Entonces, sobre todo los partidos que tenemos pocos espacios para ser contabilizados,
y más bien debería ser, creo yo, que la instancia nacional que es el Instituto, quien
podría contribuir justamente para buscar esos equilibrios y buscar la manera de incidir y
que no haya violencia en los medios. Por otra parte yo, no sé, aquí no se ha tocado el
tema cómo se ha visibilizado o si es que se ha considerado tomar en cuenta la violencia
que se ejerce a través de redes sociales.

Nueva Alianza presentó  el  año pasado una violencia  que se  ejerció  contra  una de
nuestras candidatas en Veracruz, justamente por las redes. Las redes es un espacio
que todavía es un espacio virtual, un espacio que no se puede controlar. No se sabe de
dónde salió la primera o si se sabe los delitos cibernéticos no alcanza el tiempo para
poder ejercer alguna acción.

Hicimos esta denuncia en FEPADE. Está ahí todavía pendiente, nos gustaría, y hemos
pedido,  y  lo  estamos dando seguimiento  para  que  el  OPLE en  el  estado haga  un
pronunciamiento y, por lo menos, se pida y se diga que ese tipo de violencias que se
dan sexistas y no considerando a una candidata con su formación y por qué quiere
participar, porque es un derecho se pueda plantear.
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Entonces yo celebro, primero, estos hallazgos…

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Ha concluido su tiempo.

Representante de Nueva Alianza: Gracias.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Tengo también apuntado para el uso de la
voz al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, en tercera ronda.

Mtro.  Patricio  Ballados: Gracias,  Consejera  Ravel.  Nada  más  dos  cuestiones.  La
primera aclarar que a partir del inicio del Proceso Electoral nos vamos a un esquema de
dos órdenes de trasmisión a la semana. Entonces nada más para aclarar el comentario
de la representante de Nueva Alianza.

Respecto  a  la  pregunta  de  las  boletas,  simplemente  señalaría  que  tomamos  nota.
Todavía no es el momento adecuado. Lo cierto es que…
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… el momento adecuado.  Lo cierto es que como se ha hecho en el  Instituto  y las
sentencias que tenemos del Tribunal, es que normalmente podríamos incluir, aparte del
nombre de la credencial, un sobrenombre, pero en este caso me parece que se trata de
una petición que parece razonable y sensata, y habría que ver, en el momento, si es
viable que no se incluya nombre sobre nombre, sino simplemente el nombre en este
tipo de casos, lo tomamos en cuenta y en su momento para el registro de candidaturas
podríamos analizarlo.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias, Director Ejecutivo.

Me ha pedido el uso de la voz Larissa. 

Larissa Ortiz: Gracias, buen día. Larissa Ortiz, de la Asamblea Nacional Política de
Mujeres  Indígenas.  Nada  más  para  recordar  que  la  vez  pasada  había  hecho  un
pedimento para que en esta sesión nos explicaran un poquito cómo está esta lógica del
fundamento legal que tienen los partidos políticos para que justifiquen este 3 por ciento
de  una  manera  en  un  tiempo  determinado,  pero  que  nos  decían,  avanzada  la
justificación pueden bajar esa justificación y meter otra. 

Yo decía que era un poco curioso, porque iba en contra de la certeza jurídica y que
incluso tendría que llamarse a una revisión; porque me parece que incluso desde la
planeación de cómo se van a gastar estos recursos tendría que haber una cuestión muy
estudiada, muy planeada, justamente planeado, porque de lo contrario pareciera que se
va gastando como se va ocurriendo o como va sucediendo el Proceso Electoral mucho
antes,  y creo que sobre todo es un cuestionamiento a la certeza jurídica,  algo que
debería de estar muy bien planeado con tiempo, pero no he visto que se responda a
esta solicitud. Gracias. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Larissa. Antes de cederle el uso de
la voz al Coordinador de Comunicación Social, nada más para comentar que se les
circuló una nota al respecto y ya hizo una presentación, en representación de la Unidad
de Fiscalización Aurea del Carmen. 

Por favor, Rubén, adelante.

Lic. Rubén Álvarez: Gracias, Consejera Presidenta. Solamente para tomar nota de su
petición, la Coordinación de Comunicación Social hará una primera presentación del
reporte para redes sociales en diciembre, lo más exhaustiva y amplia posible. 

Hacer notar que las redes sociales, como comentario general, requiere de un análisis
exhaustivo aún mayor que el  de la televisión, porque hay muchas más plataformas
digitales y gente conversando en redes sociales, que las salidas que hay de televisión
que  no  son  tantas  en  medios  convencionales,  pero  desde  luego  en  diciembre  lo
hacemos, si usted está de acuerdo, y solamente si hubiera la necesidad de hacer una
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ampliación, lo haríamos en los primeros días de enero, pero en diciembre cuente usted
con el primer reporte. 

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel: Muchas  gracias.  ¿Alguien  más  desea
intervenir en tercera ronda? Si no es así, entonces damos por presentados los acuerdos
tomados en la sesión anterior y, le pido a la Secretaria Técnica que pasemos con el
siguiente punto del orden del día. 

Mtra. Mónica Maccise: Señora Presidenta, el siguiente asunto del orden del día se
refiere a la síntesis de los acuerdos tomados durante esta sesión. 

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Por favor, refiéralos, señora Secretaria.

Mtra. Mónica Maccise: El primer acuerdo tiene que ver con que la Dirección Ejecutiva
de  Prerrogativas  y  Partidos  Políticos  realizará  el  estudio  sobre  la  presencia  de
estereotipos y violencia…
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… Políticos realizará el estudio sobre la presencia de estereotipos y violencia de género
par el Proceso Electoral de 2017, y lo entregará en el periodo de intercampañas que es
a principios de marzo de 2018.

El segundo Acuerdo es que con la metodología del estudio que se realizó en 2016, pero
enriquecida con las aportaciones que hará la integrante de más proyectos, Alma, y con
el BRIEF de la Secretaría de Gobernación, digamos, con esa metodología integrada,
entonces se hará el estudio de 2017, y se entregará a fines de 2017, y el estudio de
redes sociales de 2016 y 2017 se entregará en marzo de 2018.

El tercer Acuerdo es que les haremos llegar las presentaciones que se hicieron el día
de hoy, así como los estudios completos que se presentó por parte de la Dirección
Ejecutiva  de  Prerrogativas  y  Partidos  Políticos  y  la  Coordinación  Nacional  de
Comunicación Social, así como la metodología de ambos estudios.

El cuarto Acuerdo es referente a la evaluación de hacer una campaña preventiva en
medios sobre violencia política contra las mujeres, que ya lo mencionó la Consejera
Presidenta, y con el fin de ponerlo a consideración de las Consejeras y Consejeros
Electorales.

El  siguiente Acuerdo es la realización de talleres con medios de comunicación y la
capacitación en el manual de medios que también aquí ya se refirió con el fin de poder
sensibilizar a los medios de comunicación en cómo abordar a las candidaturas de las
mujeres en las campañas electorales.

Y tengo un sexto Acuerdo que fue incluido por la Consejera Favela, donde se dice que
se haga una síntesis de los documentos que tienen que ver con la fiscalización de los
partidos políticos, el estudio de fiscalización que se ha hecho para poder enviarlo a las
personas integrantes de esta Comisión. Presidenta, esos son los acuerdos de la sesión.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel: Muchas  gracias,  Secretaria  Técnica.
¿Estamos de acuerdo con esa toma de acuerdos?

Perfecto. Entonces, podemos pasar al siguiente punto del orden del día.

Mtra. Mónica Maccise: Señora Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden
del día es Asuntos Generales.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel: Pregunto.  Tengo  dos  asuntos  enlistados
como para tratarlos en Asuntos Generales. Uno lo enlisté yo, que tiene que ver con el
protocolo de personas trans. 
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Y otro  el  representante  de  MORENA con  la  actualización  y  puesta  en  marcha  del
protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres. Pregunto si alguien
más quiere enlistar un asunto para ser tratado en temas generales.

La Consejera Favela.

Consejera  Electoral  Adriana Margarita  Favela: Gracias,  Consejera Presidenta.  Yo
quisiera enlistar un documento, la presentación de criterios para cumplir con el principio
de paridad de género en la postulación de candidaturas federales, que inicialmente lo
iría a enlistar el Consejero Benito Nacif, Presidente de la Comisión de Prerrogativas,
que aquí está con nosotros, pero que entiendo se tiene que retirar para ir a cumplir con
otra cuestión de la propia Comisión de Prerrogativas, y me pidió que yo lo presentara
como integrante también de la Comisión de Prerrogativas.

Por favor, Presidente.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. Lo enlistamos. ¿Alguien más desea
mencionar algún otro tema para ser tratado en Asuntos Generales?

Si no es así, entonces comencemos a abordar el primero que lo enlisté yo, que es el
Protocolo que está, se está revisando en las Comisiones Unidas…

Sigue 34ª Parte 

64



Inicia 34ª Parte 

… Protocolo que está revisando, se está revisando en las Comisiones Unidas para
adoptar las medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas cuya
expresión de género no coincida con la información contenida en la Credencial para
Votar.

Al respecto únicamente quiero comentarles que se está trabajando en este Protocolo. E
comenzó a revisar esta posibilidad para las elecciones locales que se llevaron este año
siguiendo una buena práctica que se llevó a cabo en el Instituto Electoral de la Ciudad
de México en donde, en colaboración con COPRED lo que se hizo fue unos trípticos y
unos dossiers informativos para evitar que las personas que fungen como funcionarios
y funcionarias de casilla discriminaran a las personas cuyo físico no coincide con la
fotografía de la Credencial de Elector.

Los resultados que tuvimos en la Ciudad de México fueron bastante alentadores, nos
había comentado la titular de COPRED que en otras elecciones se habían recibido
varias  quejas  al  respecto,  y  derivado  de  esta  medida  preventiva  que  se  tomó  no
recibieron ninguna queja. Entonces, queremos replicarla, pero a un nivel mayor, que no
queda  nada  más  en  un  díptico  o  en  un  tríptico,  sino  que  pueda  quedar  en  unos
lineamientos o en este caso en un Protocolo.

Lo  que  yo  les  quiero  proponer  es  que tenga comunicación  como Presidenta  de la
Comisión de Género con el Presidente de las Comisiones Unidas para que podamos
colaborar activamente haciendo recomendaciones a este Protocolo, también tomando
en cuenta que ya este Protocolo está siendo revisado por  personas expertas en la
materia, pero también quiero hacer partícipes a las organizaciones que nos acompañan
y que han trabajado este  tema,  quisiera  poder  recabar  sus  observaciones y  en  su
momento yo me comprometo a hacer las mías para presentarlas ante las Comisiones
Unidas cuando se revise este tema.

Entonces, era únicamente ponerlos en conocimiento al respecto y, en su caso, también
avisarles que podría llevar a cabo, podría convocarlos a reuniones de trabajo para que
lo veamos en corto también, si es que los tiempos nos alcanzan y no se nos vaya a
pasar la oportunidad de poder incidir en este Protocolo que se está elaborando.

Pregunto si  alguien quiere intervenir  en este tema.  Si  no hay ninguna intervención,
podemos pasar al segundo tema agendado en Asuntos Generales por el representante
de MORENA. Por favor, tiene la palabra.

Representante de MORENA: Pues nada, Consejera, como usted ya lo dijo en una de
las intervenciones, lo que nos interesa saber era tiempos y formas. Yo sí quisiera hacer
el señalamiento de que si se van a hacer modificaciones o se va a enriquecer, pues que
sea. Nosotros en la práctica cuando hemos querido hacer valer el Protocolo no nos ha
sido otorgado.
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Hay un voto particular muy fuerte de una Magistrada respecto del caso Delfina, que es
el  caso  que  nosotros  tenemos  más  sentido,  en  donde  ella  detectó  que  sí  había
violencia. Incluso aquí hay una admisión velada, mínima que dice: “Bueno, en parte
hubo violencia”. 

Nada más señalar que como todo en estos temas, lo que importa no es el cómo, sino el
cuándo, e insistir en fechas. Muchas gracias.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel:  Gracias,  señor  representante.  ¿Alguien
quiere intervenir en este punto? Bueno, entonces nada más para atender la petición,
permítame decirle que la próxima sesión que tengamos yo les presento un Informe
sobre  el  seguimiento  que  estamos dando  a  la  atención  del  Protocolo  de  Violencia
Política Contra las Mujeres, a partir de lo que ha resuelto la Sala Superior, los criterios
que yo haya advertido y también, en su caso, si se vieron temas en la Comisión de
Quejas y Denuncias. ¿Alguien quiere intervenir en primera ronda? ¿Alguien más? 

En segunda ronda, el representante de MORENA…

Sigue 35ª Parte  
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… alguien más? 

En segunda ronda, el representante de MORENA.

Representante  de  MORENA: Es  lo  mismo  pues.  O  sea,  no…  Yo  quisiera  un
acotamiento  de  términos,  porque  ustedes  anunciaron  que  iban  a  hacer  una
modificación. Yo le agradezco toda esta información, pero lo que nos ayudaría es una
fecha cierta y clara si va a haber actualización o si el Protocolo va a prevalecer.

Yo,  incluso,  veo que en asociaciones hay voces que dicen:  No, no, está muy bien.
Entonces, pero yo entendía que se iba a hacer alguna modificación, y por eso estoy
insistiendo. Sí, con todo gusto que nos entregue usted toda esa información. Está muy
bien, ayuda mucho, pero la pregunta es ¿cuándo, si va a haber modificación? Muchas
gracias.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Para responderle:  El 23 de noviembre se
tiene previsto que se publique la segunda versión del Protocolo para la Atención de
Violencia Política Contra las Mujeres. Esto se ve entre varias instituciones. Entonces
esa es la fecha prevista, podría variar, pero en principio es lo que se tiene ya agendado.

¿Alguna otra intervención en segunda ronda?

Si no hay más intervenciones podemos pasar al tercer punto agendado como Asunto
General, que tiene que ver con los criterios para cumplir la paridad de género, que no
sé si lo presente la Consejera Favela o el Consejero Nacif.

Consejero  Electoral  Benito  Nacif: Muchas gracias,  Consejera  Ravel.  Muy buenas
tardes a todas y todos. En realidad estos criterios son resultado del trabajo colectivo al
seno de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que yo presido, pero que
también integran la Consejera Favela y la Consejera Zavala. Por eso realmente pudiera
haberlo  presentado  la  Consejera  Favela  o  yo  o  la  Consejera  Zavala,  porque  es  el
Anteproyecto que llevaremos hoy por la tarde a la discusión de la Comisión, y que tiene
que ser turnado al Consejo General en los plazos establecidos en la sesión del próximo
lunes 30 de octubre.

Entonces muy rápidamente, porque yo sé que ha pasado el tiempo, y todos estamos un
poco pensando en lo que sigue ya, que creo es la comida. Entonces déjenme contarles,
es algo que nosotros hemos estado aprobando en el Consejo General. Es parte del
procedimiento para organizar una elección que es definir  los criterios que se van a
seguir para verificar que los partidos políticos en la postulación de sus candidatos y
candidatas se apegan al principio de equidad de género en candidaturas federales.

Cada uno de los consejos generales de los organismos públicos locales hace lo propio
en lo que concierne a las candidaturas locales en cada estado. Entonces aquí tenemos
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elecciones para dos órganos federales, que son candidatos. Eso está mandato en la
ley, que se deben sujetar a los principios, al principio de paridad de género, la Cámara
de Diputados y el Senado.

Esta gráfica muestra el avance de la participación de las mujeres en la integración de la
Cámara de Diputados…

Sigue 36ª Parte 

68



Inicia 36ª Parte

… de las mujeres en la integración de la Cámara de Diputados de 1991 a la legislatura
actual que es la LXI y que vemos claramente cómo hemos ido avanzando y estamos
cada vez más cerca del objetivo, que en este caso es el 50 por ciento y que constituye
la paridad. 

En la Cámara de Senadores el escenario, aún estamos lejos, más lejos que la Cámara
de Diputados, de hecho el Senado Actualmente tiene una composición parecida a la
que tenía la Cámara de Diputados hace tres legislaturas y hay todavía necesidad de
tomar medidas para acelerar el ritmo para llegar al objetivo del 50 por ciento.

En este mismo acuerdo estamos contemplando también tomar medidas que tienen que
ver con la representación de pueblos indígenas y particularmente mujeres indígenas en
la  Cámara  de  Diputados.  Vean  ustedes,  esta  gráfica  ilustra  que  la  participación  el
máximo  nunca  ha  llegado  al  seis  por  ciento  y  los  datos  son  datos  que  nos  ha
proporcionado el Tribunal, se encuentran entre el 3 y el 4 por ciento en el Congreso y
en la Cámara de Diputados.

La legislación que tenemos, que yo creo que no hace falta mencionarlo nuevamente
porque todos ustedes la conocen, pero básicamente les impone a los partidos políticos
la  obligación  de garantizar  la  partida  de género  en las  candidaturas  a  legisladores
federales y locales y también establece un criterio de paridad sustantiva, no solamente
la procedimental. 

Las reglas básicas en materia de paridad de género que se desprenden de la ley, tienen
que  ver  con  que  tanto  las  candidaturas  para  Senado,  como  para  la  Cámara  de
Diputados de mayoría relativa deben integrarse por personas, deben traer el criterio ya
aplicado  de  paridad  de  género  y  que  la  totalidad  de  las  solicitudes  de  registro  de
candidaturas a senadurías y diputaciones que presenten los partidos políticos, deberán
integrarse salvaguardando paridad entre los géneros y que las listas de representación
proporcional se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de
paridad hasta agotar cada lista.

Es decir, fórmulas del mismo género para evitar el fenómeno que se llamó “Juanitas”,
que fue conocido como las “Juanitas”; las listas de representación proporcional tienen
que ser 50 por ciento y alternarse fórmulas de mujeres con fórmulas de hombres para
evitar el fenómeno de mandar a las mujeres a la parte baja de las listas y garantizar la
paridad y que la paridad también aplica en mayorías, en senadurías y diputaciones de
mayoría  relativa.  Ahora,  más  allá  de  lo  que  dice  la  ley,  ¿qué  es  lo  que  se  está
proponiendo…
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… lo que dice la ley, ¿qué es lo que se está proponiendo o se va a proponer hoy por la
tarde a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos?

Bueno,  medidas  afirmativas,  medidas  de  acción  afirmativa,  perdón,  en  materia  de
representación  proporcional.  En  el  Senado  se  va  a  proponer  que  la  lista  de
representación  proporcional  que  presenten  los  partidos  políticos  tiene  que  estar
encabezada por una fórmula de mujeres.

Eso significa que si  un partido político, que la primera senaduría de representación
proporcional que gane un partido político, de las 32 que son de una sola circunscripción
nacional, tiene que ser una mujer, es lo que estamos proponiendo, y que siempre que
haya números pares en su integración, perdón, nones, sea una mujer adicional sobre
un hombre.

Solamente habrá paridad cuando haya números nones en las senadurías ganadas por
un partido político.

En la Cámara de diputados estamos proponiendo que en vez de que ellos, los partidos
puedan libremente escoger quienes encabezan las cinco listas de las circunscripciones
de representación proporcional, estamos proponiendo una fórmula 3-2, al menos dos
tienen  que  ser  encabezadas  por  un  mismo  género,  o  un  máximo  tres  pueden  ser
encabezadas por un mismo género dejando a los partidos ahí, la libertad de determinar
en esos casos si son 3 mujeres encabezando las listas y 2 hombres, o dos hombres, o
3 hombres y 2 mujeres.

Luego,  también  estamos  proponiendo  acciones  afirmativas  para  garantizar  paridad
horizontal y vertical en el Senado. Las candidaturas, los partidos registran 2 fórmulas
por estado, y si ganan la mayoría, las dos fórmulas pasan.

Si ganan la segunda mayoría o la primera minoría, solo pasa la primera fórmula.

Entonces, estamos proponiendo que en cada estado tenga que ser fórmulas mixtas. Y
en segundo lugar que el 50 por ciento de las fórmulas estén encabezadas por mujeres,
y el otro 50 por ciento de las fórmulas estén encabezadas por hombres.

Y finalmente, por lo que concierne a acción afirmativa dirigida hacia población indígena,
hemos identificado que 28 de los 300 distritos son distritos calificados como distritos
indígenas porque el 40 por ciento o más de la población está compuesta por personas
que se autoadscriben como indígenas.

Entonces,  estamos  proponiendo  que  en  esos  28  distritos  los  partidos  políticos
seleccionen  12  distritos  como  distritos  de  representación  indígena.  Ellos  podrán
libremente escoger entre estos 28, 12, y en esos 12 tendrán que postular fórmulas de
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personas  que  se  autoadscriban  como indígenas,  y  de  esas  12,  6  tendrán  que  ser
mujeres…

Sigue 38ª Parte 

71



Inicia 38ª Parte 

… como indígenas y de esas 12, 6 tendrán que ser mujeres y otras seis tendrán que ser
hombres. Son esencialmente las medidas que estamos incluyendo en el acuerdo que
será discutido y votado primero en Comisión y luego en el Consejo.

Es normal que en las sesiones de Comisión se presente propuestas de modificaciones
y que en la revisión haya algunos cambios, pero ésta es la propuesta con la que se
llega a la sesión de la Comisión de hoy por la tarde. Consejera Ravel, muchas gracias.

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel:  Gracias,  Consejero  Nacif.  Quiero
comentarles que, en primera ronda, y después el representante del Partido MORENA,
que la intención de presentarles aquí estos criterios es, desde luego que los conozcan,
pero que puedan hacernos llegar algunas observaciones.

Tenemos los tiempos encima, como ya lo dijo el Consejero Nacif, que además es el
Presidente  de  la  Comisión  de  Prerrogativas  y  Partidos  Políticos,  el  próximo  lunes
tenemos que ya hacer la aprobación de estos criterios.

Entonces, la oferta que yo les hago es: Les voy a remitir esta documentación con la
finalidad de que si  están en posibilidades me puedan mandar observaciones a más
tardar el viernes por correo electrónico, para que yo pueda hacer las mías en Consejo
General.

Me es muy importante, como personas expertas en estas materias, que han trabajado
con personas indígenas, que han hecho muchos análisis en cuestiones de igualdad de
género, saber cuál es su opinión con respecto a estos criterios.

Entonces, no quería dejar pasar esta oportunidad, a pesar de que yo como ya lo dijo el
Consejero Nacif,  hoy por  la  tarde en Comisión se aprueban y el  lunes ya pasan a
Consejo General.

Reitero, tenemos los tiempos muy acortados, pero sí quisiera saber cuál es su opinión
al respecto. Esto se está presentando, no podría ahorita pedirles una primera reacción
porque apenas lo van conociendo, pero si tienen posibilidades de revisión, yo estaría
gustosa de poder recibir las observaciones que tengan a estos criterios. En primera
ronda, el representante del Partido MORENA.

Representante de MORENA: Sobre todo para lamentar que esto que ahorita se está
mostrando, más abierto, se hubiera hecho ayer en la reunión de trabajo que tuvimos, o
sea,  los porqués,  las razones, por los porcentajes, nada de eso sucedió ayer.  Ayer
cuando se preguntó: “Oigan, estas cosas cómo están fundamentadas”, “¡Ah! Remítanse
a los considerandos 17 y 18, ahí están”.

Sí hay que denunciarlo, que es una situación en donde no está todavía votada, no está
todavía  discutida  y  no  hubo  las  consideraciones  para  explicar  ahora.  Ahorita  que
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estamos en la Comisión y cuando lleguemos a la Comisión que va a tratar el tema,
pues ya incluso está establecido así.

Lo bueno es que el Consejero Benito Nacif, ahí hizo una concesión graciosa en decir
que puede que se modifique, pero era muy importante discutir sobre las razones, ahí
trae una lucha en el artículo 2 constitucional, que yo ayer puse sobre la mesa y varias
cosas.

Entonces, hubiéramos agradecido el trato que se está dando ahorita, se hubiera dado
en su día, o sea, ayer, y no han pasado muchas horas. Se dijo que era emergente, pero
ya veo que hasta presentación hay. Nada más hacer el señalamiento.

Muchas gracias.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor representante.

Larisa, por favor.

Larisa  Ortiz:  Muchas  gracias.  Efectivamente,  por  parte  del  Movimiento  Indígena
Nacional estaríamos muy interesados en que nos remitan la información…
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… interesados en que nos remitan la información, si es posible pues hoy mismo, tanto
de la presentación como de la propuesta de los criterios. 

Y a reserva de lo que también comenta de verlo a detalle compartir, como bien ustedes
saben,  Consejeros,  Consejeras,  que  el  movimiento  está  llevando  paralelamente
reuniones de trabajo, foros con el Instituto para ver también cómo se garantiza el tema
de la participación y representación política de los y  las integrantes de los pueblos
indígenas.

Ayer  justamente se clausuró el  Tercer  Foro Regional  en Mérida,  Yucatán. Se están
trabajando conclusiones para que pueda haber justamente una incidencia en todos los
niveles que tengan que hacerse para garantizar este derecho.

Y  estamos  muy  interesados  justamente  en  ver  las  fórmulas  de  manera  ya  más
técnicamente  hablando,  para  que esto  realmente  se  logre,  y  en  este  momento  me
quiero referir nada más al punto vigésimo de la propuesta, que no sé si entendí bien o
no,  la  exposición  que  nos  hace  el  Consejero  nos  dice  que  de  estos  28  distritos
indígenas la  propuesta sería  que en 12,  por  lo  menos,  se garantizara que llegaran
personas indígenas.

En los foros que hemos estado realizando, les digo, a nivel nacional tenemos la clara
convicción de que estos 28, en los 28 tiene que haber personas indígenas al frente. De
hecho la propuesta viene en este sentido, no viene aquí que sean 12 distritos. Entonces
más bien nos apegamos a la propuesta que viene aquí,  que es en todos estos 28
distritos sea la propuesta. Obviamente donde vayan 50-50, hombres-mujeres en las
candidaturas.

Y me quiero referir al segundo párrafo también, en el que se establece que la establece
que  las  postulaciones  puedan  ir  con  respaldo  de  los  pueblos,  las  comunidades
indígenas y que se pueda hacer con algunos medios de prueba que acrediten dicho
respaldo y hablan de varias opciones.

En nuestra opinión,  a  reserva de que,  incluso,  esto se comente  con el  movimiento
nacional, pensamos que el documento idóneo para que pruebe o se pruebe el respaldo
de los pueblos es el  Acta de asamblea o las actas de asamblea que tendrían que
emitirse una vez realizadas de manera comunitaria, ya sea por comunidad, por región,
por municipio o incluso regionales según sea la postulación que se puedan hacer.

Entonces,  solamente  este  comentario  y  ya  haríamos  llegar  de  manera  formal  y
consensuada también la propuesta a este punto. Gracias.

Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. La representante del Partido Verde
Ecologista de México.
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Representante  del  PVEM: Gracias.  Solamente  para  señalar  un  tanto  lo  que  y
expresaba el compañero de MORENA, que se trata de una propuesta. Los partidos
políticos  estamos  viendo  no  solamente  las  cuestiones  de  legalidad  que  son
fundamentales, sino deviene las cuestiones operativas.

Entonces, incluso para ver cómo se va acreditar a las personas que van a participar
como dentro de la comunidad indígena.

Creo que todavía  no sé,  no hay ningún impedimento para  que el  Presidente de la
Comisión los aborde aquí, pero creo que debió de haberse esperado a terminar toda la
ruta hasta que fuera aprobado formalmente en las comisiones porque de no ser así
pueden llamarse sorprendidos…
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… pueden llamarse sorprendidos.

Es muy importante decirles que es una propuesta, se está debatiendo no solo por parte
de los partidos políticos, sino también de la propia autoridad electoral. Gracias. 

Consejera  Electoral  Dania  Paola  Ravel: Muchas  gracias,  señor  representante.
¿Alguien más desea intervenir? Si no hay más intervenciones, con esto concluimos los
asuntos generales que teníamos previstos y toda vez que ya no hay más temas que
tratar  en  el  orden  del  día,  damos por  concluida  la  Primera  Sesión Ordinaria  de  la
Comisión  Temporal  para  el  Fortalecimiento  de  la  Igualdad  de  Género  y  no
Discriminación.

Agradezco mucho la presencia de todas y todos. 

Conclusión de la sesión
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