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La paridad de género es indispensable para consolidar nuestro sistema 
democrático: Armando Guerrero Ramírez 
 
En el contexto de los eventos de conmemoración por el aniversario 61 del voto 
femenino en México, el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, 
Armando Guerrero Ramírez, afirmó que la paridad de género es indispensable 
para consolidar el sistema democrático en el país. 
 
Guerrero Ramírez y los Consejeros Electorales Olga Lazcano Ponce, Dalhel 
Lara Gómez y José Luis Martínez López asistieron al Foro Paridad de Género y 
Procesos Electorales que organizó en la Ciudad de México, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) el pasado 17 de octubre; en el que se discutió la necesidad de 
promover políticas públicas que permitan una participación más equitativa de las 
mujeres 
 
Ahí, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, llamó a 
potenciar el  compromiso y atribuciones de cada una de las instituciones que 
deben nutrir su espíritu de igualdad, a través de decisiones con perspectiva de 
género; y subrayó que los partidos políticos no sólo deben cumplir con la 
obligación legal de distribuir el 50 por ciento de candidaturas para  mujeres, sino 
que debe ser en distritos donde tengan la posibilidad de triunfar. 
 
Tras el evento, el Consejero Presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, 
coincidió con las y los ponentes en que la paridad de género es un compromiso 
por el que todos los participantes debemos seguir trabajando para que ésta 
trascienda el cumplimiento de la ley y se convierta en una oportunidad 
igualmente justa para hombres y mujeres. 
 
En el foro participaron los Consejeros del INE Adriana Favela, José Roberto Ruiz 
y Benito Nacif; así como la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, con el tema 
Violencia política de género; Adriana Ortega, Directora de Igualdad de Género 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Macarita Elizondo, ex Consejera 
Electoral del Instituto Federal Electoral; Maira Melisa Guerra, encargada de 
Despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del 
INE; la diputada federal, Amalia García; la ex gobernadora de Yucatán, Dulce 
María Sauri y Martha Tagle, de la Red de Mujeres en Plural. 
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