
 

 

                            25 de noviembre de 2019 
 

 

Comparten mujeres líderes sus experiencias en el ámbito público 

 

En el marco de los 16 días de activismo de la campaña: “Únete para poner fin a la violencia política contra las 

mujeres”, la CEE presentó el panel, “Experiencias de las mujeres en el ámbito público”, con la participación 

de Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera del INE México; Claudia Patricia de la Garza Ramos, Magistrada 

del TEENL; Griselda Nuñez Espinoza, Fiscal de la FGJNL; y María de los Angeles Guzmán García, 

Comisionada Vocal de la COTAI.  

 

El evento realizado este 25 de noviembre en la Sala de Sesiones de la Comisión Estatal Electoral, fue 

moderado por el Consejero Electoral de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, quien cuestionó a las ponentes sobre 

los obstáculos que han enfrentado durante su desarrollo profesional. 

 

Ravel Cuevas, apuntó la importancia de implementar acciones que sean congruentes con el discurso para 

lograr la inclusión de las mujeres en la vida política; además de compartir la labor que realiza desde el Instituto 

Nacional Electoral, en materia de igualdad de género. 

 

“Uno de los grandes retos que tenemos y al cual me he enfrentado cuando pongo sobre la mesa mis propios 

intereses y particularmente los intereses de las mujeres es a esa reticencia, es a esa falta de voluntad política; 

tenemos que empezar a cambiar la concepción, la cultura que existe todavía patriarcal, misógina, de exclusión 

de las mujeres, tenemos que exigir que los mensajes públicos sean consistentes con las acciones”, apuntó. 

 

Enseguida, Nuñez Espinoza, quien se desempeña como Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra 

las Mujeres en el estado de Nuevo León, destacó que es importante la colaboración de las mujeres y el 

involucramiento de los hombres, para resolver casos donde las féminas son violentadas.  

 

“Ésta no es una causa de las mujeres, es una causa de todas y de todos, porque el problema existe, porque 

lo normalizamos y esto no visibiliza el género. Buscamos esta sintonía con las mujeres porque sé que desde 

donde están sentadas cada una de ustedes, cada quien tiene una historia de lucha y cada una es súper 

necesaria”, expresó.  

 

Posteriormente, Guzmán García, mencionó que, a uno año de ser nombrada Comisionada de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información, ha tratado integrar a mujeres a su equipo de trabajo, para su 

empoderamiento profesional.  



 

 

 

 

“Todas desde los distintos ámbitos en los que nos hemos desarrollado desde el nacer hasta en la vida 

profesional, siempre hemos tenido obstáculos, obstáculos precisamente por límites que nos han puesto. Ahora 

que tuve el nombramiento de Comisionada de la COTAI, me he dado la labor de contratar en mi equipo de 

trabajo a mujeres”, compartió.  

 

Al compartir las barreras que enfrentó durante su carrera profesional, De la Garza Ramos, Magistrada del 

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, recordó su paso como Consejera Electoral de la CEE, y señaló 

la importancia de realizar acciones en favor de las mujeres, una vez que se llegan a puestos de poder.  

 

“Lo importante es que, llegando las mujeres a estas posiciones de poder, podamos hacer que situaciones, 

que resoluciones de los órganos de poder, puedan visualizarse y ejecutarse de diferente manera. Creo que 

la sororidad debe de ser un ejercicio constante, real y no de discurso. Estoy convencida que las mujeres en 

las posiciones de poder hacen que se vean los casos concretos con una perspectiva diferente”, apuntó.  

 

Para concluir el panel, la Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamilla, emitió un mensaje acerca del 

primer día de actividades, y felicitó a las exponentes por sus experiencias de vida.  

 

Al panel asistieron el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo; las Consejeras 

Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck y Rocío Rosiles Mejía; y el Consejero Electoral de la CEE, 

Alfonso Roiz Elizondo. 

 


