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Presentan en Feria del Libro de la CEE obra sobre paridad electoral 
 

La Consejera Electoral de la Comisión Estatal Electoral, Miriam Hinojosa Dieck; y el Jefe de 

Asesores del organismo, Samuel Ramírez Mejía; participaron como comentaristas del libro Hacia 

una democracia paritaria. La evolución de la participación política de las mujeres en México, de los 

autores Carlos Báez Silva, Karolina M. Gilas y Manuel González Oropeza; este 4 de agosto. 

 

La obra, que aborda la evolución de la participación de las mujeres en el ámbito político del país, 

se presentó en el marco de la Feria del Libro que la CEE instaló dentro del IV Congreso 

Internacional de Ciencia Política, organizado por la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, del 

4 al 6 de agosto, en las instalaciones de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Tecnológico de Monterrey. 

 

Al abrir la presentación del libro, la Consejera Miriam Hinojosa afirmó que éste aportará mucho al 

debate en torno a la paridad de género, ya que es una obra dirigida a la comprensión clara del 

lector, con información pedagógica fidedigna, tablas sintéticas y claras, e hipótesis planteadas 

correctamente, entre otras ventajas. 

 

“Los autores no escriben para demostrar lo que saben, sino para que el lector comprenda; las 

numerosas tablas que incluye son sintéticas y son muy agradecidas para quienes habremos de 

convertir este volumen en una obra de consulta constante”, señaló. 

 

En el contenido de los capítulos, destacó aquellos que tratan los temas de feminismo e igualdad; 

las cuotas de paridad que se fijaron; y los retos pendientes para modificar los procedimientos 

internos de los partidos políticos en la selección de candidatas y candidatos. 

 

Posteriormente, el Asesor Samuel Ramírez, reseñó el ámbito jurídico que aborda el libro, 

particularmente sobre el papel y el impacto que tuvieron los tribunales jurisdiccionales y los 

juzgadores en la resolución de temas de paridad. 

 

Describió que la obra también plantea los retos pendientes a vencer, invitando a ir más allá de lo 

que establecen las normas electorales actuales, buscando implementar la paridad en otros ámbitos 

alternos a las contiendas electorales, como la presencia igualitaria en los cargos dentro de los 

gobiernos. 
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"No es una obra autocomplaciente, sino que nos invita y nos reta a seguir trabajando en el tema, 

porque no está terminado", aseveró. 

 

Por su parte, el autor Carlos Báez, señaló que este libro es un estudio en torno a la evolución que 

ha tenido la mayor presencia de mujeres en los órganos de representación política en México, 

tanto a nivel municipal, congresos locales y el congreso federal. 

 

"Se trata de ofrecer una panorámica de las razones que han llevado a esta situación de mayor 

presencia de mujeres; también una sistematización de las decisiones judiciales, pero sobre todo, 

de las razones que han dado los juzgadores electorales para generar o apoyar esta presencia", 

indicó. 

 

En su espacio, el Magistrado Manuel González Oropeza, hizo un comparativo entre las reglas que 

imponen las leyes y los principios que estipulan las constituciones, y agregó que la solución no es 

la emisión de leyes, sino que existan operadores jurídicos que las apliquen efectivamente. 

 

"En el libro se da cuenta a manera de crónica cómo surge en la historia los derechos políticos de 

las mujeres; tratamos de detallar derechos humanos en general", comentó. 

 

El evento contó con la asistencia de la Consejera Electoral de la CEE, Claudia de la Garza Ramos; 

el Consejero Electoral, Luigui Villegas Alarcón; la Presidenta de la Sala Monterrey del TEPJF, 

Claudia Valle Aguilasocho; y la Presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Yamilett Orduña. 
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