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La LIX Legislatura y el Instituto Electoral del Estado suscriben
convenio de apoyo a la mujer
Fortalecer la calidad de género, el crecimiento de la mujer, el respeto a sus
derechos humanos, contribuirán a afianzar la democracia en Puebla y en el
país, coincidieron el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, Víctor Manuel Giorgana Jiménez; el Consejero Presidente del Instituto
Electoral del Estado, Armando Guerrero Ramírez y la Presidenta de la
Comisión de Igualdad de Género, Silvia Tanús Osorio, al suscribir un convenio
de colaboración entre ambas instituciones.
El Legislador Giorgana Jiménez, subrayó que esta firma es el resultado del
vínculo y coordinación entre la LIX Legislatura y el IEE para eliminar la
desigualdad entre hombres y mujeres.
El titular del IEE, Guerrero Ramírez, resaltó el trabajo del Poder legislativo y
dijo que desde su organismo se buscará fortalecer la calidad de género y el
crecimiento de la mujer.
La Legisladora Silvia Tanús, señaló que se trabaja para eliminar la desigualdad
entre hombre y mujeres, fincado en el respecto de los derechos humanos para
lograr mejor ciudadanos.
Giorgana Jiménez, agradeció a los Consejeros utilicen las fotografías del
concurso “El papel de la mujer hoy en día”, para vestir el Calendario de
Efemérides 2015 y las publicaciones del IEE, a través del que se reconoce la
participación política de las mujeres.
Guerrero Ramírez, reconoció el trabajo de los representantes populares y el
intercambio fotográfico a través de las cuales se fortalecen los lazos y
mecanismos de cooperación, toda vez que la mejor vía para resolver los
problemas es el diálogo.
También estuvieron presentes las Legisladoras Corona Salazar Álvarez, María
del Rocío Aguilar Nava, Patricia Leal Islas, Maritza Marín Marcelo y Ma. Evelia
Rodríguez García.
Y de igual forma, se contó con la presencia de los consejeros y consejeras del
Instituto Electoral del Estado Olga Lazcano Ponce, Dalhel Lara Gómez,
Guadalupe Esquitín Lastiri, Paul Monterrosas Román, José Luis Martínez
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López, Fidencio Aguilar Víquez; y el Secretario Ejecutivo, Miguel David
Jiménez López.
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