CONSEJERAS DEL IEQROO, TOMAN PROTESTA PARA INTEGRAR LA AMCEE, A. C.
20 de agosto de 2019
En el marco del Foro Regional AMCEE: “La democracia se construye desde lo local” que reúne a los
Institutos Electorales que integran la Tercera Circunscripción.
Boca del Río, Ver. – Las Consejeras Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román
Carrillo Medina; Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo Gorocica, tomaron protesta para
formar parte de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales, A. C.,
(AMCEE), en el marco del Foro Regional AMCEE: “La democracia se construye desde lo local” que reúne a
los Institutos Electorales que integran la Tercera Circunscripción.
En dicho foro se reunieron representantes de los Institutos Electorales de Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Tabasco, Quintana Roo y el anfitrión Veracruz, en donde se realizaron Conferencias Magistrales con
temas: “La importancia del federalismo electoral” y “Experiencias en material de representación política
y violencia política de género desde lo local”, así como un conversatorio con el tema: “Aporte de los
órganos locales confirmados por órganos federales”; Mesas Redondas que abordaron temas: “Desarrollo
democrático e inclusión. Una mirada desde lo local” e “Institutos locales electorales. Avances
institucionales y visión de futuro”.
Entre las invitadas e invitados especiales se contó con la presencia del Dr. Marco Antonio Baños
Martínez, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral; Dra. María del Carmen Alanís Figueroa; Dr.
Enrique Figueroa Ávila Magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF y Dra. Eva Barrientos
Zepeda, Magistrada de la Sala Regional Xalapa del TEPJF.
Cabe destacar que entre los objetivos de la AMCEE es fortalecer la figura de las Consejeras, abordando
temas relativos a la igualdad de género y la participación de las mujeres en la promoción de la cultura
cívico-política de nuestro país con acciones como cursos, conferencias, mesas redondas, talleres de
investigación, exposiciones, congresos; y toda actividad que permita mantener actualizadas a las
asociadas en la materia electoral.
Como dato importante, la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales, A.C
(AMCEE), fue constituida el 29 de agosto de 2003, trabaja para promover la actividad electoral como eje
rector de la consolidación democrática; ser progresistas del principio de paridad de género, en el marco
del derecho fundamental de la igualdad sustantiva, vigilantes de las obligaciones internacionales del
Estado mexicano y conscientes en la creación de condiciones para aumentar la participación de las
mujeres en los cargos de elección popular.
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