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Destaca el Consejero Presidente Armando Guerrero Ramírez las acciones 
afirmativas para el empoderamiento de las mujeres. 
 
 
El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero 
Ramírez, afirmó que en la actualidad se están llevando a cabo acciones 
afirmativas y concretas para el empoderamiento de las mujeres. 
 
Así lo expuso, al participar en el inicio de la mesa de trabajo en la Ciudad de 
Puebla, titulada “Mujeres Poblanas en Política”; que tiene como objetivo 
promover la participación política de las mujeres en todo el estado y que forma 
parte de un ciclo de nueves mesas organizadas por el Instituto Poblano de las 
Mujeres (IPM); acto al que también asistió la Consejera Electoral Olga Lazcano 
Ponce. 
 
El Consejero Presidente Armando Guerrero Ramírez señaló que es imperativo 
promover la participación política femenina como paso indispensable para que 
las mujeres trasciendan las condiciones que determinan su discriminación y 
apuntó que “la paridad es sumar esfuerzos entre hombres y mujeres para lograr 
una sociedad cada vez más justa”, además de que “se debe fortalecer la 
capacidad política de las mujeres para el desarrollo de una cultura democrática 
incluyente”. 
 
Asimismo, en este evento que tuvo lugar como parte de la conmemoración por 
el aniversario 61 del voto femenino en México, el Secretario de Desarrollo Social 
del Estado, Luis Banck Serrato, exhortó a los hombres y mujeres del presente a 
ser la generación que demuestre que a mayor equidad de género: mayor 
trasparencia, menor corrupción y mayor eficacia de las políticas públicas. 
 
Por su parte, Verónica Sobrado Rodríguez, Directora General del IPM, destacó 
que estas mesas se desarrollan para contribuir al empoderamiento de las 
mujeres, impulsar su participación en los cargos de elección popular y promover 
la paridad de género real en los procesos de selección de candidaturas a través 
del reconocimiento de los liderazgos en los partidos políticos. 
 
Asistieron también al inicio de esta reunión de trabajo, la Diputada Federal 
Blanca Jiménez Castillo, la Diputada Local Silvia Tanús Osorio, Genoveva 
Huerta Villegas, Coordinadora de promoción y participación política ciudadana 
del Ayuntamiento de Puebla; y María Elena Torres Machorro, del sistema DIF 
estatal. 
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