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Concluye con éxito el ciclo de conferencias “Rutas para construir un proceso 

electoral libre de violencia política en razón de género” 
 

Con el compromiso de impulsar la participación de mujeres en cargos de elección popular y de brindar 
capacitación de para conocer y aprender a utilizar los instrumentos legales contenidos en las reformas por 
violencia política contra las mujeres en razón de género, se llevó a cabo la Tercera Edición de “Rutas para 
construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de género”. 

Durante el transcurso del ciclo de conferencias se abordaron diversos temas como: “Participación ciudadana y 
democracia: el reto de 2021”, “Comunicación, medios y datos en el contexto electoral, vinculado a los derechos 
humanos de las mujeres” y "La promoción de la participación ciudadana y el impulso a candidaturas feministas 
desde la sociedad civil". 

La Magistrada Tania Vásquez Muñóz reiteró que para lograr un Estado mexicano moderno es fundamental que 
se promueva el fortalecimiento de la democracia y se facilite el diálogo y la participación, garantizar el ejercicio 
de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudadanía e impulsar políticas públicas para 
disminuir las desigualdades, combatir los abusos y contribuir a una distribución del ingreso más igualitaria. 

Con el apoyo de Titular del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH), 
de la LXV Legislatura del Estado, Mónica Mendoza Madrigal, se logró impulsar temas de género en nuestro 
Estado, vitales para la construcción de la democracia paritaria que nos exige la ciudadanía. 

Todas las opiniones vertidas en el ciclo de conferencias “Rutas para construir un proceso electoral libre de 
violencia política en razón de género” podrán servir de orientación y guía para la construcción de un voto 
razonado e informado, que cumpla con las exigencias de la ciudadanía y que puedan verse representadas en 
los distintos y numerosos cargos que habrán de elegirse en el proceso más grande de la historia de México. 

 

 

 

Síguenos en  
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