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IEE imparte conferencia a alumnos del ITESM con motivo del 60 
aniversario del voto femenino en México  
  
 
Como parte de las actividades organizadas por el Instituto Electoral del Estado, 
para conmemorar los 60 años del voto femenino en México, se llevó a cabo 
una conferencia ante estudiantes en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus Puebla. 
 
Los Consejeros Electorales Dra. Olga Lazcano Ponce, Lic. Dalhel Lara Gómez 
y Mtro. José Luis Martínez López realizaron las ponencias en las que revisaron 
temas como estadísticas de la elección 2013, historia del voto femenino en 
México y casos de estudio que generaron consideraciones jurídicas 
trascendentales. 
 
De igual forma, los Consejeros Dr. Fidencio Aguilar Víquez y Lic. Guadalupe 
Esquitín Lastiri, así como la Directora de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, Mtra. Patricia Velázquez Aguilar, convivieron con los integrantes de la 
comunidad universitaria. 
 
En su ponencia, la Consejera Olga Lazcano expuso que es sumamente 
importante la formación de estudiantes que sean “críticos, participativos y 
analíticos”; y destacó que todos los integrantes de la sociedad debemos luchar 
por la equidad de género. 
 
Por su parte, la Consejera Dalhel Lara destacó que las obligaciones para las 
mujeres han crecido de manera vertiginosa y, sin embargo, no se ha logrado un 
empoderamiento político igualitario entre hombres y mujeres. La funcionaria 
electoral subrayó que es necesario seguir impulsando la capacitación y la 
organización para lograr grandes metas. 
 
Finalmente, en este evento que forma parte de las actividades de promoción de 
la educación cívica y la cultura electoral, el Consejero José Luis Martínez citó 
diversos casos en que se ha pretendido invalidar los derechos político 
electorales de las mujeres, pero que al final han encontrado un resultado 
jurídico justo tras la intervención de instancias como los tribunales electorales. 
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