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Promueve el IEE la educación cívica y la cultura democrática 
 
 
Dentro de las actividades de promoción de la educación cívica y la cultura 
democrática, integrantes del Instituto Electoral del Estado impartieron la 
conferencia Equidad de Género y Voto, a estudiantes de la Universidad 
Leonardo Da Vinci, en Tehuacán, Puebla. 
 
El anfitrión, Mtro. José Ignacio Solano Rodríguez, rector de la universidad, dio 
la bienvenida a los consejeros Dr. Fidencio Aguilar Víquez y Mtro. José Luis 
Martínez López, así como a la directora de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del IEE, Mtra. Patricia Velázquez Aguilar. 
 
En su exposición, el Consejero José Luis Martínez destacó la reforma que 
establece que los partidos políticos deberán postular igual número de 
candidatas y candidatos para diputaciones locales y resaltó que la equidad de 
género significa igualdad de circunstancias, de condiciones y de oportunidades. 
 
Por su parte la Mtra. Martha Patricia Velázquez Aguilar señaló que hoy en día 
la equidad de género es una lucha constante, que se necesitan mujeres con 
valores, con libertad de expresión, pero con principios y dijo a los jóvenes que 
la política está muy ligada con la congruencia. 
 
De igual forma, el Consejero Fidencio Aguilar mencionó que la política es 
asunto de paciencia, de legitimidad; y que en este tema “si no nos gusta la 
relación y la forma, es necesario cambiar”, porque si se quiere una democracia 
donde se pueda participar y exigir, es necesario pasar por las instituciones, 
fortalecer el diálogo y cumplir.  Por último, en esta conferencia Equidad de 
Género y Voto, Aguilar Víquez destacó ante los estudiantes que el IEE tiene la 
obligación y la tarea de promover la participación ciudadana, la educación 
cívica y la cultura democrática. 
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