Mujeres y Punt

ACTIVIDADES
De cara a las elecciones del 2009 para renovar la Cámara de Diputados, en Mujeres y Punto
APN nos interesa la equidad electoral, la transparencia en los procesos de elección y el
blindaje a la credencial de elector, por ello el 9 de octubre en la ciudad de Hermosillo
Sonora, María Elena Carrera Lugo, Coordinadora de Mujeres y Punto APN en Sonora invitó
a dialogar al Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral
(IFE).
El Dr. Valdés durante la reunión con integrantes de Mujeres y Punto, habló respecto a la
labor del IFE para garantizar el cumplimiento en la equidad electoral; sobre el blindaje a la
credencial de elector, resaltó que se incorporará la CURP como protección integral, nos
expuso como ejemplo a una persona que ha obtenido dieciséis veces la identificación.
Esto ha llevado a replantear el formato para proteger la credencial.
Al cuestionamiento respecto de la transparencia en el proceso, el Dr. Valdez mencionó la
idea en un futuro de realizar el voto de manera electrónica buscando la confiabilidad ante
la ciudadanía.
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El Dr Leonardo Valdéz se encontraba en Sonora para asistir a las actividades de la XXXII Reunión de Consejeras y Consejeros Presidentes
de Organismos Electorales del País, que por dos días se realizó en Hermosillo, clausurado el 11 de este mes; en dicha reunión se propuso
el proyecto "Portal Elecciones en México", que espera concentrar la información oficial, actualizada y relevante, sobre los procesos
electorales en el país, lo mismo locales como federales, con estructuras que faciliten su análisis al ciudadano.
En cuanto a los tiempos de radio y televisión, será el IFE el único administrador y se encargará de atender las quejas en dicha materia
tanto en los partidos políticos, precandidatos, candidatos, como los ciudadanos, tanto personas físicas como morales, quienes no podrán
contratar tiempos directamente. También se hizo referencia a la insuficiencia en tiempos en elecciones locales, concluyendo que cuando
las autoridades electorales consideren insuficiente el tiempo en radio y televisión, destinado a sus propios fines, deberán solicitar por
escrito, al IFE, que determine lo que proceda a fin de cubrir el tiempo faltante.
En el marco de esa reunión se firmó un convenio de colaboración para crear el acervo virtual interinstitucional de información electoral,
celebrado por las autoridades administrativas electorales de las entidades de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Michoacán de
Ocampo, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán, con el Instituto Federal Electoral, representado por el Dr. Leonardo Valdés Zurita, en su
calidad de Consejero Presidente.

INVITACIÓN

7° Seminario de Violencia Familiar en el DF y 1ª de Amortización
Legislativa a celebrarse el 26, 27 y 28 de noviembre de 10 a 15 hrs
en el Hotel de la Ciudad de México, ubicado en la Av 16 de
septiembre No. 82 Centro Histórico
Seminario Internacional “Reforma del Estado y Ciudadanía, La
Democracia y sus Descontentos en América”, los 5,6 y 7 de
noviembre, más datos en con jose.luque@uacm.edu.mx

AVISO
El 23 de octubre a las 16 hrs es nuestra reunión de Asamblea
Ordinaria en el Salón de actos del Hotel Diplomático, ubicado
en Insurgentes Sur 1105, Colonia Nochebuena, C.P. 03720,
México Distrito Federal. El 24 iniciamos a las 10 am los trabajos
del Congreso con la totalidad de las integrantes.

