
 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 
 

 
 

Coordinación de Comunicación Social           BOLETÍN No. 125 
 

H. Puebla de Z. a 21 de octubre de 2013 
 
 
 
Imparten Consejeros del IEE conferencia a estudiantes del Instituto de 
Ciencias Jurídicas. 
  
  
Los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado, Fidencio Aguilar 
Víquez y José Luis Martínez López; así como la Directora de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, Patricia Velázquez Aguilar, impartieron la 
conferencia “60 Años del Voto de la Mujer en México” a estudiantes del Instituto 
de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICI). 
 
Como parte de las actividades de difusión de la cultura y educación cívica, los 
Consejeros y Directora de Capacitación del IEE, respectivamente, presentaron 
sus ponencias ante los estudiantes, en el auditorio de la Escuela Libre de 
Psicología, donde recibieron la bienvenida a cargo de Julián Germán Molina 
Carrillo, Director General del ICI. 
 
La conferencia inició con la exposición del Consejero José Luis Martínez, quien 
realizó una reseña histórica de fechas importantes que fueron definiendo el 
rumbo de las acciones político-electorales hasta llegar al 17 de octubre de 
1953, cuando se reconoció a nivel federal el derecho de las mujeres a votar y 
ser votadas. 
 
Posteriormente, la Directora Patricia Velázquez resaltó que las mujeres han 
tenido que recorrer un camino que no ha sido fácil para poder ejercer sus 
derechos político-electorales en México y destacó que la base de la igualdad 
de género está en la forma en que los padres y madres eduquen a sus hijos e 
hijas. 
 
Para concluir, el Consejero Fidencio Aguilar, dijo que la política es diversidad y 
por ello es necesaria la presencia del otro; además de que puntualizó el papel 
relevante de las mujeres y su fuerza representada en el voto. Aguilar Víquez 
concluyó dirigiéndose a los jóvenes para que “sean capaces de recibir lo que 
les damos y mejorarlo”. 
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