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BOLETÍN INFORMATIVO
Como cada año y derivado de las acciones que realiza el Instituto Estatal Electoral
(IEE), a través de la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación
Ciudadana con respecto a la participación política de las mujeres del Estado, este
día se llevó a cabo la premiación del cuarto concurso de ensayo político al mérito
femenino “Premio 17 de Octubre”.
La bienvenida estuvo a cargo de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión
Permanente de Equidad de Género y Participación Ciudadana Martha Alicia
Hernández Hernández quien dijo que, no obstante, de que los derechos políticos de
las mujeres se han dado de manera paulatina, en el estado, hoy las mujeres
protagonizan cambios significativos en materia de equidad, pues hoy por hoy la
paridad es una conquista histórica de las mujeres que ejercen cargos de elección
popular. Agregó que con el fin de lograr una igualdad sustantiva es necesario
impulsar el liderazgo de mujeres para construir una democracia igualitaria, que
permita un estado y un mejor gobierno para ambos géneros.
A la ceremonia asistieron más de 500 personas. Heydi Serrano López ganó el
primer lugar por su ensayo “La solidaridad como reto ante la inclusión de la
mujer en la conformación de la democracia” y recibió de manos de las y los
Consejeros Electorales una onza de plata y quince mil pesos. Con el ensayo: “El
poder de la equidad: un proceso en marcha”, María de Lourdes Acosta López
ganó segundo lugar; y Cibelvi Aguilar Percastegui con “La paridad representativa,
sus retos y sus logros en el proceso electoral 2015-2016 en el estado de
hidalgo” el tercero; ellas recibieron siete mil y cinco mil pesos, respectivamente.
Además, los tres ensayos serán publicados en la revista que emite este órgano
electoral: “Letras para la Democracia”.
A parte de la premiación, se realizó un conversatorio cuyo tema principal fue “Retos
y Logros de la Representación Paritaria en Hidalgo”. Los disertantes fueron:
Clicerio Coello Garcés, Magistrado Presidente de la Sala Regional Especializada
del Poder Judicial de la Federación; María Luisa Pérez Perusquía, Diputada y
Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; y Alejandra Montoya
Mexia, Jefa de Unidad de la Coordinación de Igualdad de Derechos y Paridad de
Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en representación
de Luz Amalia Gameros Hidalgo Monroy, Coordinadora de Igualdad de Derechos y

Paridad de Género de dicho Tribunal). Los disertantes coincidieron en mencionar
que, si bien se ha avanzado en la inclusión femenina en cargos en los que antes
sólo se consideraban para hombres, hoy en día aún queda mucho trabajo por hacer;
mediante un análisis y elaborando un nuevo contrato social con el que se garantice
la igualdad de género en los ámbitos público y privado.
Al pronunciarse sobre el concurso, la Consejera Presidenta Guillermina Vázquez
Benítez reconoció a cada una de las participantes que remitieron su ensayo, ya que
es un tema que merece estudio y reflexión de cómo las mujeres están percibiendo
la evolución de la paridad. Asimismo, reconoció la labor de la Comisión como de
la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana en los
trabajos de su materia y del certamen; y agradeció a los panelistas por sus
perspectivas y opiniones. Finalmente, felicitó a las acreedoras del primer,
segundo y tercer lugar y concluyó destacando la reciente adhesión del Instituto
Estatal Electoral al “Llamado a la acción para la democracia paritaria en
México”; refrendando el compromiso del IEE con el respeto y la protección de
los derechos político-electorales atendiendo la igualdad sustantiva y la cultura
paritaria: 50-50.

Asistieron al evento las y los Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo,
Directoras y Directores Ejecutivos y personal del IEE. Asimismo, Diputadas y
Diputados del Congreso del Estado, representantes de los Partidos Políticos,
Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral, la presidenta del Sistema DIF
Municipal, entre otras personalidades.

