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         Xalapa, Ver., a 17 de marzo de 2017.- Con la finalidad 
de fortalecer la participación política de las mujeres, el 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE) y las diputadas de la Comisión Permanente para la 
Igualdad de Género de la LXIV Legislatura del Estado de 
Veracruz, organizan el Foro: “Encuentro de Mujeres 
Aspirantes a un Cargo de Elección Popular”.  
         La Diputada Teresita Zucolotto Feito, Presidenta de la 
Comisión Permanente para la Igualdad de Género del 
Congreso del Estado y el Consejero Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla Bonilla, serán los encargados de 
inaugurar el evento en punto de las 12 horas del próximo 
22 de marzo en el Teatro del Estado de la ciudad de Xalapa. 
          Este Foro se realiza en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer y de las próximas 
elecciones municipales, en las que por primera vez se 
aplicará el principio de paridad de género.  
          La Magistrada Alejandra Chávez Camarena, del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal, impartirá la 
conferencia “La violencia política hacia las mujeres y los 
instrumentos jurídicos a favor de la participación política 
de las mujeres”. Por su parte, la Consejera Electoral Eva 
Barrientos Zepeda, presidenta de la Comisión Especial de 
Igualdad de Género y no Discriminación, dictará la 
conferencia “Hacia la paridad real y efectiva en Veracruz”.  
 

 
 
 
 
 
         En el evento se espera la participación de más de 500 
mujeres aspirantes a presidentas municipales, síndicas y 
regidoras para recibir la capacitación que les permita 
conocer sus derechos político-electorales.  
Para el Poder Legislativo y el OPLE, es prioridad que la 
paridad sea garantizada en el proceso electoral que se 
encuentra en curso en cumplimiento a las disposiciones 
constitucionales.  
         También se busca fortalecer los vínculos entre el 
Poder Legislativo y el Órgano Administrativo Electoral con 
las mujeres que buscan ser las próximas autoridades 
municipales.  
         El programa contempla entregar a cada participante 
la Guía de Aspirantes a un Cargo de Elección Popular y la 
Guía de Paridad, ambos documentos formulados por el 
OPLE. Así como los formatos necesarios para interponer 
los medios de impugnación correspondientes ante los 
organismos competentes en materia de violencia política. 
         En el evento estarán presentes las Consejeras 
Electorales Tania Celina Vásquez Muñoz y Julia Hernández 
García, también las legisladoras Janeth García Cruz y Tanya 
Carola Viveros Cházaro, Secretaria y Vocal de la Comisión 
para la Igualdad de Género de la LXIV Legislatura del 
Estado. Así como autoridades jurisdiccionales electorales 
en los ámbitos local y federal, las titulares de los sectores 
femeniles de los diferentes Partidos Políticos; las 
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aspirantes a candidatas independientes, autoridades 
estatales y municipales.  
         El registro de invitados iniciará a las nueve de la 
mañana y a las once, una hora antes de la inauguración, los 
participantes darán una rueda de prensa en el lugar del 
evento. 


