Monterrey, N.L., a 25 de noviembre de 2016

APOYA CTAINL CAMPAÑA DE LA NO VIOLENCIA
POLÍTICA HACIA LAS MUJERES

Este viernes 25 de noviembre,
que fue instituido por la ONU
como el día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Comisión de
Transparencia y Acceso a la
Información de Nuevo León, se
unió a una serie de actividades
que encabezará la Comisión
Estatal Electoral, durante los
siguientes 16 días, encaminados
para crear conciencia de la No
violencia política hacia las
mujeres.
El
comisionado
presidente,
Sergio Mares Morán, participó
por parte de la Ctainl en este

arranque de actividades en las
instalaciones de la CEE, que tuvo
como
primer
evento
una
conferencia titulada “Estrategias
en torno a la violencia política
hacia las mujeres”, que fue
impartida por Lídice Ramos Ruiz,
coordinadora del Centro de
Estudios de Género de la UANL.
Asimismo, también apoyan esta
campaña, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, el Tribunal
Electoral del Estado de Nuevo
León, y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,
quienes se pronunciaron a favor
de dar mayores garantías a las
mujeres
en
cuanto
a
oportunidades de posicionarse y
superarse en lo académico y
profesional.
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En su intervención, Mares Morán
señaló que la inequidad de
género y la discriminación son
dos de las principales causas de
esta problemática, influenciadas
por el desequilibrio histórico y
estructural del poder entre
mujeres y hombres.
“Lo que nos convoca el día de
hoy, es el tema de la violencia
política hacia las mujeres y
aunque
existen
mecanismo
formales para cerrar las brechas
de
desigualdad
en
la
participación política de las
mujeres, constantemente se
registra una fuerte manipulación
en este tema, además de que a
la fecha no se vislumbra, o no lo
suficiente, medidas sistemáticas
y transversales en los distintos
poderes y niveles de gobierno
que fortalezcan de manera
sostenible la participación y
representación de las mujeres en
el ámbito de la política”,
expresó.

Señaló además Sergio Mares,
que el acabar con este tipo de
violencia política hacia las
mujeres, empieza desde casa,
por lo que él exhorta a todos los
padres de familia a fomentar en
sus hijos ese respeto hacia las
mujeres, como él en lo personal
ha procurado hacer en su
familia.
Como parte de estas actividades,
cada uno de los organismos, el
TEPJF, TEE, CEE, la CEDH y la
CTAINL, acordaron estar a
través de las redes sociales y
cada uno de sus portales
oficiales,
difundiendo
esta
cultura de respeto hacia la mujer
e ir eliminando esa violencia
política que han padecido por
muchos años.

Boletín de Prensa
Unidad de Comunicación
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León

