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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA 

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA H. “LX” 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

- INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA. 

 

CELEBRADA EL DÍA 1° DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 

PRESIDENCIA DE LA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. 

 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. La Presidencia saluda 

afectuosamente a las diputadas que integran la Comisión Legislativa Para la Igualdad de Género y 

destaca la atención que han tenido y que nos permite celebrar la reunión de la instalación; asimismo, 

agradece la presencia de los invitados que nos acompañan, de los representantes de los medios de 

comunicación y al público que concurre a la reunión, sean todos bienvenidos. 

 Las diputadas y los diputados representamos y servimos al pueblo del Estado de México, 

por ello esta es su casa y es un honor tenerlos hoy con nosotros. 

 La reunión de Instalación que llevamos a cabo, cumple con lo establecido en el artículo 72 

Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, que mandata 

la instalación oportuna de las comisiones legislativas. 

 Con el propósito de dar inicio a la reunión y desarrollar válidamente los trabajos, pido a la 

Secretaría pase lista de asistencia y verifique a existencia del quórum. 

SECRETARIA DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS. De conformidad con la petición de la 

Presidencia, esta Secretaría pasa asistencia para verificar la existencia del quórum legal. 

(Registro de asistencia) 

SECRETARIA DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS. También saludado la presencia Omar 

Ortega, como diputado Asociado. 

Quiero decirles que la diputada Imelda López Montiel, nos redactó un oficio, el cual tiene 

compromisos en su comunidad, por eso es que no asistió, gracias. 

Diputada Presidenta, la Secretaría ha pasado lista de asistencia y verificado la existencia 

del quórum, por lo que puede usted abrir la reunión. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Se declara la existencia del 

quórum y se abre la Reunión de la Comisión Legislativa Para la Igualdad de Género, siendo las 

diez horas con trece minutos del día lunes primero de octubre del año dos mil dieciocho. 

 En atención a lo señalado en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, la Reunión de la Comisión Legislativa Para la Igualdad de Género 

será pública. 

 Dé a conocer la Secretaría la propuesta de orden del día de la Reunión. 

SECRETARIA DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS Honorables integrantes de la Comisión 

Legislativa para la Igualdad de Género, la propuesta de la orden del día de la reunión es la siguiente: 

1. Declaratoria formal de la Instalación de la Comisión Legislativa Para la Igualdad de 

Género, por la diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, Presidente de la misma. 

 2. En su caso, uso de la palabra por los integrantes de la comisión legislativa, en el marco 

de la instalación formal de este órgano legislativo. 

 3. Designación del Secretario Técnico. 

 4. Clausura de la reunión. 
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PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. La Presidencia solicita a 

quienes estén de acuerdo en que la propuesta que ha dado a conocer la Secretaría sea aprobada con 

el carácter de orden del día, se sirvan expresarlo en votación económica levantando la mano. 

 ¿En contra, abstenciones? 

SECRETARIA DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS. La propuesta del orden del día ha sido 

aceptada por unanimidad de votos. 

Considerando el punto número uno del orden del día, hace uso de la palabra la diputada 

Guadalupe Mariana Uribe Bernal, Presidenta de la Comisión Legislativa Para la Igualdad de 

Género, para formular la declaratoria de la Instalación Formal de la Comisión Legislativa. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Gracias Secretaría, muy 

buenos días a todos, saludo a mis compañeras diputadas integrantes de la presente comisión, a los 

invitados especiales, a los medios de comunicación, al público en general que hoy nos acompaña 

y a todos los mexiquenses. 

Con gusto les comparto que me honra presidir esta Comisión Para la Igualdad de Género,  

misma que estará abierta en todo momento para que expresen sus puntos de vista, recomendaciones 

o inquietudes sobre los temas que nos corresponderán analizar, lo anterior a fin de que como grupo 

colegiado podamos darle la atención oportuna y eficiente, aun y con los avances en materia de 

equidad de género, nuestro Estado presenta un rezago en la aplicación de políticas públicas que 

nos permitan ser punta de lanza en esta materia, como antecedente quiero comentar que con la 

creación de la Ley de Igualdad Entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la primera en 2006 y la segunda en 2007, comenzamos con 

la incorporación de políticas públicas con una visión de equidad; sin embargo, aúna década de la 

publicación de estas Leyes debemos reflexionar sobre los avances obtenidos a partir del diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas creadas con un enfoque de 

igualdad de género. 

 Datos de la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares realizado en 

2016, reflejan que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país se estima 

que 30.7 millones de ellas; es decir, un 66.1% han padecido al menos un incidente de violencia 

emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario 

y familiar en el ámbito de pareja el 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por 

matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por este en algún momento de su vida 

marital de convivencia o noviazgo, 1 de cada 6 embarazos en México se da en mujeres adolescentes 

entre los 10 y los 19 años. 

 El trabajo doméstico no remunerado, representa aproximadamente el 21.7% del PIB 

Nacional y el 79.5% de esa riqueza la producimos las mujeres, las mujeres ganan un 30.5% menos 

que los varones en ocupaciones industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% por ciento 

menos como profesionales. 

En nuestra entidad federativa las mujeres representan más de la mitad de la población, sin 

embargo, es necesario reconocer que en general, aun no acceden en plena forma a la igual de 

oportunidades, no obstante, su aportación al desarrollo, a través de su creciente participación en el 

mercado laboral es muy marcado, según datos estadísticos de la población mexiquense que no sabe 

leer ni escribir, la mayoría son mujeres, alcanzan una tercera parte de la población ocupada, pero 

ni siquiera el 40% de ellas gana más de dos salarios mínimos. 

| Estos datos representan la realidad de nuestra sociedad, debemos trabajar en conjunto para 

lograr la armonización de las leyes y que esto se vea traducido en políticas públicas y acciones de 

gobierno que consoliden la igualdad de género, pues como lo decía Mahatma Gandhi, llamar a las 

mujeres el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. 

 En cuanto a los feminicidios, el artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una vida libre de violencia, establece como feminicidio la forma extrema de violencia de genero 
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contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y 

privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 

social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta hacía las 

mujeres. 

Sólo en 2017 se cometieron 671 feminicidios en el país, 6 de cada 10 ocurrieron en una 

entidad que tiene la alerta de genero vigente, como lo es nuestro Estado de México, el objetivo de 

este instrumento es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas en sus estados, el ultimo informe 

de la ONU mujeres se revela que solo el 10% de los casos ha recibido una sentencia condenatoria, 

en los últimos días compañeros y compañeras, hemos tenido un nuevo fenómeno que seguramente 

ustedes ya conocen, el fenómeno “cálmate mi amor”, en días pasados se presentaron dos casos que 

denotan la nueva forma de violencia de género contra las mujeres, este es un nuevo modus operandi 

utilizado por secuestradores, mediante el cual se ejerce, se hace pasar por pareja sentimental de la 

víctima, simulando una riña de pareja, en donde el agresor busca alejar a la mujer del conglomerado 

de gente para cometer el delito, en ambos casos este no se consumó; sin embargo nos llama 

muchísimo la atención que aun y cuando las mujeres solicitaron auxilio, fueron ignoradas por la 

mayoría de las personas presentes, sin pensar que de ello podría depender la vida y la seguridad de 

las mismas. 

 Hemos dado pasos agigantados en temas de equidad e igualdad de género, por primera vez 

en la historia, el Congreso de la Unión se encuentra representado de manera equitativa, en la 

Cámara de Senadores contamos con 64 senadoras y 64 senadores, es decir un 50% para las mujeres 

y 50% para los hombres, en la Cámara de Diputados tenemos 241 diputadas y 259 diputados; 

asimismo, en el Congreso Local del Estado de México contamos con 37 diputadas y 38 diputados, 

lo anterior refleja un avance significativo en la participación pública de las mujeres en la vida 

política de nuestro país; sin embargo, no es suficiente, el reto radica en la integración de más 

mujeres en áreas estratégicas de toma de decisiones; sin embargo, para que la equidad de género 

pueda darse, han de generarse dos circunstancias imprescindibles, por una parte la igualdad de 

oportunidades y por otra crear una serie de condiciones para aprovechar estas oportunidades, en 

este sentido debemos pugnar por una asignación de recursos proporcional, para que hombres y 

mujeres puedan contar con las mismas oportunidades de desarrollo en todos los aspectos, a nivel 

personal, escolar, laboral y profesional. 

 Compañeras y compañeros, reitero que debemos armonizar la legislación con nuestra 

realidad social, lo anterior con la finalidad de alcanzar un Estado donde exista verdaderamente una 

sociedad, donde los derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades sean igualitarios, bajo estas 

premisas y en el marco competencial de la Comisión Para la Igualdad de Género prevista en la 

fracción XXVI del artículo 13 A del Reglamento del Poder Legislativo, convoco a mis compañeras 

diputadas integrantes de esta Comisión, a realizar nuestro trabajo sobre la base del marco 

constitucional y legal, en donde el respeto de los derechos de las mujeres y hombres no se entienda 

como una concesión sino como una condición del desarrollo. 

 Concluyo mi participación recordando a Nelson Mandela, quien decía “ser libre no es sólo 

deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los 

demás”. 

 Muchas gracias. 

SECRETARIA DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS. Solicito atentamente a los asistentes a 

la reunión se sirvan poner de pie. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 72 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de México, siendo las diez horas con veintitrés minutos del día lunes primero de octubre del año 

dos mil dieciocho, declaro formalmente instalada la Comisión Legislativa Para la Igualdad de 

Género de la “LX” Legislatura del Estado de México y en disposición y aptitud de ejercer sus 
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funciones con la convicción de que nuestro actuar, más allá de ideologías partidistas, será 

coincidente con el propósito de garantizar una verdadera equidad de género para bien del Estado 

de México. 

 Pueden tomar asiento. 

 En relación con el punto número 2 del orden del día y advirtiendo que hará uso de la palabra 

cualquier integrante de esta Comisión Legislativa, la Presidencia pregunta a los integrantes de la 

esta Comisión Para la Igualdad de Género, si desean hacer uso de la palabra en el marco de esta 

reunión de instalación. 

 Solicito a la Secretaría se sirva integrar el turno de oradores. 

SECRETARIA DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS. Esta Secretaría ha integrado el turno de 

oradores con las intervenciones siguientes: Brenda Escamilla Sámano, PAN; Alicia Mercado 

Moreno, morena; Araceli Casasola Salazar PRD, Nancy Nápoles morena; Maribel Martínez PRI; 

Rosa María Pineda, Encuentro Social; Liliana Gollas, morena; Berenice Medrano. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. En observancia del turno de 

oradores, tiene el uso de la palabra la diputada Brenda Escamilla Sámano del Grupo Parlamentario 

del PAN. 

DIP. BRENDA ESCAMILLA SÁMANO. Buenos días a todos, saludo con mucho gusto a los 

integrantes de esta comisión, invitados especiales, medios de comunicación. 

 Casi un siglo ha pasado desde que la primera mujer diputada Elvia Carrillo Puerto en 

Yucatán, en 1923, iniciara el proceso que nos llevó a convertirnos en tomadoras de decisiones 

públicas. 

 Hoy a noventa y cinco años después, las mujeres tenemos condiciones de participación que 

nos permiten impactar al mundo, transformarlo con una visión incluyente y altamente responsable, 

por ello, desde este lugar quiero reconocer a las mujeres mexiquenses, para mí es un honor 

representarlas a todas y que desde aquí sepan que tienen un lugar que va a ver por ustedes; empezaré 

a trabajar y conciliar en esta comisión políticas públicas para promover y fomentar condiciones 

que posibiliten la no discriminación en el ejercicio pleno de todas las mujeres y su participación 

igualitaria en la vida política, cultural, económica y social. 

 Las mujeres que viven a diario violencia económica, física, violencia psicológica, serán la 

prioridad para mi Partido Acción Nacional y para su servidora, nunca más una mujer debe ser 

víctima de la desigualdad y recordar lo que decía la presidenta de esta comisión: “hoy tenemos 

espacios de decisión, necesitamos a las mejores mujeres y los mejores hombres para llevar una 

vida mejor en el Estado de México,” 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Muchas gracias diputada, 

tiene el uso de la palabra la diputada Alicia Mercado del Grupo Parlamentario de Morena. 

DIP. ALICIA MERCADO MORENO. Buenos días a todos, gracias por su presencia. 

 En el Estado de México tenemos 17 millones de personas en 125 municipios, con una 

población mayoritariamente joven y femenina, lamentablemente vivimos en una sociedad donde 

se trasgreden los derechos fundamentales, es en el seno familiar donde se inicia la desigualdad, 

discriminación y la violencia hacia las mujeres. 

 Sabemos que en la actualidad seguimos teniendo problemas de analfabetismo en la entidad 

y el porcentaje de mujeres analfabetas es más alto que el de los hombres, de cada 100, 67 mujeres 

son analfabetas, y predominan en los orgullosos municipios indígenas, como son San Felipe del 

Progreso, San José del Rincón, así como en la región sur Tejupilco, Sultepec, Temascaltepec, 

Luvianos, Otzoloapan, Tlatlaya, etcétera. 

 Es el momento de luchar por los derechos plenos de las mujeres, reconociendo su aporte al 

desarrollo y bienestar de los hogares, la necesidad de igualdad económica, derechos que concilien 

el trabajo remunerado y la vida familiar, la paridad y participación social, la necesidad de seguridad 

y libre de violencia en todos los ámbitos, la justicia expedita, la educación, la salud y la calidad de 
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vida y que las decisiones sobre la vida y el cuerpo sean respetadas, así como erradicar la violencia 

política hacia nuestro género. 

 Es cuánto. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Gracias diputada. 

 Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Casasola Salazar del Grupo Parlamentario de 

la Revolución Democrática. 

DIP. ARACELI CASASOLA SALAZAR. Gracias Presidenta. 

 Muy buenos días, con su permiso diputada Presidenta Guadalupe Mariana Uribe Bernal, 

quien preside hoy la instalación de esta comisión, mis compañeras legisladoras que integramos esta 

comisión, muy buenos días y a todos los asistentes en este recinto que hoy nos acompañan y a los 

representantes de los medios de comunicación. 

 Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro diputado Coordinador del grupo parlamentario del 

PRD, para mí me llena de orgullo que existe un hombre que nos viene a acompañar, por eso hace 

un momento yo entraba y decía me siento respaldada, por este tema tan delicado que vamos a ver 

en esta comisión y te agradezco diputado que seas el único legislador que hoy nos acompañe a 

todas nuestras compañeras legisladoras que integramos esta comisión, muchísimas gracias. 

Compañeras, en México ha habido avances tremendos en cuanto al empoderamiento de la 

mujer, este tema tan delicado como lo es la equidad y las desigualdades, una decepción, a mí me 

llena de orgullo saber que en esta legislatura, hoy técnicamente tenemos el 50%, la mitad, que 

somos legisladoras las que integramos esta “LX” Legislatura, me llena de orgullo por esa 

participación, porque las mujeres hemos tenido esta participación no solo en lo político, en lo 

económico, cultural, ejemplo de ello pues hemos tenido, presidentas municipales, gobernadoras, 

hoy actualmente, presidentas de partidos políticos, legisladoras, senadoras y no solamente en el 

ámbito político, sino también en el empresarial. 

Grandes directoras, han utilizado secretarias de Estado en la materias de la administración 

pública, donde también las han integrado, entonces no es nuevo que si hemos tenido este gran 

avance, pero ¿saben qué? no ha acabado ahí, porque hay un tema muy importante que es la 

violencia contra la mujer, hoy que integramos todos estos grupos políticos, partidos políticos, aquí 

no se trata de ideología de cada una, esto nos une a todas la integrantes de aquí por eso hoy yo veo 

estas caras, compañeras que hace un rato platicábamos hemos tenido esta convivencia, no va ser la 

excepción, los intereses de llevar a cabo esta comisión van a ser los mismos. 

El PRD tiene el propósito de participar, de promover, de ser participativo, pero la 

desigualdad aquí en el Estado de México no ha sido generada, hace un rato mencionaba yo 

precisamente los feminicidios, somos el Estado de México el primer lugar en toda la república de 

tener este conflicto de la violencia contra la mujer, lo comentaste ya Presidenta, muy resumido de 

datos y características, uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, precisamente 

también el principio constitucional, los tratados internacionales en este tema, es el derecho a la 

igualdad, el derecho a la no discriminación, pero sobre todo el derecho a la vida, el derecho a la 

vida libre de una violencia. 

Un gobierno que no respete estos derechos va ser un gobierno que lleve un retraso y que no 

nos va ayudar en nada, así que hoy que se está integrando esta comisión, yo sé que vamos a ser 

muy participativas todas nosotras, de todos los grupos parlamentarios, para traer aquí las iniciativas 

y con un respeto llegar a su dictamen, pero ser propositivas, hoy estamos viendo por todas la 

mujeres y todas la mexiquenses que representan también casi el 50% allá afuera, quienes votaron 

por nosotras, nos debemos a ellas.  

Hoy no les vamos a quedar mal, yo también sé que los hombres varones legisladores nos 

apoyan, muchas gracias diputado por estar aquí, pero no ha sido suficiente, el gobierno del Estado, 

pues si en efecto, se declaró en alerta de violencia de género, en general en once municipios, pero 

no son once son 125 y pongo un ejemplo claro lo que es Tecámac, que tan pegado está a Ecatepec, 
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a un paso, también ahí las matan, entonces muchos temas, muchos temas relacionados a las 

mujeres. 

Hoy la impunidad no puede seguir presente aquí, también otro tema que vamos a ver y 

como somos aquí una diversidad en cuanto a características profesionales que tenemos todas las 

mujeres que integramos aquí, vamos a ser muy rigurosas y muy transparentes también en revisar 

en que se han gastado también esos 30 millones de pesos, destinados a este tema, quiero saber en 

qué se han aplicado, es un tema principal también con el Gobierno del Estado de México y también 

la participación, no hay que dejar afuera, yo sé que es una Comisión, pero también exhorto a la 

Presidenta en ese Comisión, hay que invitar a todas las organizaciones sociales, civiles, que 

participan en estos temas, como lo es el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y a todas 

las demás organizaciones sociales, presidentas y que se oigan todas las voces, aquí estamos la voz 

de todas las mujeres mexiquenses. 

Es cuanto diputada Presidenta, gracias. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Muchas gracias diputada, 

tiene el uso de la palabra la diputada Nancy Nápoles del Grupo Parlamentario de morena. 

DIP. NANCY NÁPOLES PACHECO. Muchas gracias Presidenta. 

 Muy buenos días a todos, felicito como primer punto a todas mis compañeras legisladoras, 

que integramos esta tan importante comisión y agradezco la presencia del diputado Omar Ortega 

por solidarizarse. 

 Michel Bachelet dijo: “la igualdad de género sólo se alcanzará si somos capaces de 

empoderar a las mujeres”. 

 La igualdad de género es una de las deudas que la democracia tiene con las mujeres de este 

país y sobre todo pues, con las mujeres del Estado de México. 

 Desde 1953, año en que las mujeres alcanzamos el derecho al voto, el recorrido por 

convertirnos en ciudadanas de primera, ha sido largo, en todo este tiempo, mujeres de diferentes 

grupos sociales, políticos e ideológicos han encabezado una larga lucha para que las mujeres 

podamos ejercer plenamente nuestros derechos humanos fundamentales. 

 En México las mujeres de izquierda hemos impulsado una agenda comprometida con la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 Desde los diferentes movimientos de mujeres hemos colocado en la agenda política las 

causas y compromisos en la búsqueda de la igualdad, esta tarea no ha sido fácil, los obstáculos a 

los que nos hemos enfrentado han sido numerosos, pero nuestro compromiso ha sido aún más 

grande, ya que estamos convencidas de que la democracia sólo es y será posible con la participación 

activa de las mujeres. 

 Desde las diferentes trincheras y desde los espacios legislativos, hemos dado cuenta de una 

serie de acciones en favor de la participación política de las mujeres, fue apenas en 1996 que se 

instalaron las cuotas en nuestro país y desde entonces, en cada proceso electoral federal y local las 

mujeres hemos pugnado por que se respeten los cupos mínimos a los que habíamos tenido derecho. 

 Si bien, la participación política de las mujeres ha sido un proceso gradual, la instauración 

de la paridad como principio constitucional en 2014 nos dio la posibilidad de disputar los espacios 

de la toma de decisiones en un 50%, actualmente en el Congreso del Estado, prácticamente se 

alcanzó la paridad numérica como ya lo mencionaron mis compañeras diputadas. 

 Como un principio pues fundamental, sin embargo, la igualdad sustantiva sólo la 

conseguiremos con el compromiso de las diputadas y de los diputados de los diferentes Grupos 

Parlamentarios, dispuestos a discutir y sancionar normas en favor de los derechos de las mujeres. 

 Hoy más que nunca es necesario que los partidos políticos asuman el compromiso que 

tienen con las mujeres que militan en sus filas y aquellas que han confiado en sus propuestas 

políticas, porque es una realidad que hoy las mujeres nos hemos convertido en el voto duro de los 

partidos y muchas veces es un tema que no se toma en cuenta. 
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 Desde el movimiento de regeneración nacional estamos convencidas que la cuarta 

transformación será posible con la participación activa de las mujeres que sostenemos el desarrollo 

de este país. 

 Nuestro Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, nos ha dado la consigna de 

trabajar conjuntamente a favor de los derechos humanos, de las mujeres, por supuesto y nosotras 

desde este Congreso Local, empujaremos y respaldaremos aquellas iniciativas y acciones que 

busquen transformar las condiciones de las mujeres en nuestro Estado. 

 Las mujeres de morena no daremos un paso atrás, porque sabemos que este momento 

histórico que vive nuestro país no va a permitir, no permitirá divisiones ideológicas, ya que la 

igualdad de género es un tema de derechos humanos y de democracia, no de ideologías políticas, 

vivimos en un Estado con los índices más altos de violencia contra las mujeres, como ya se 

mencionó y sé sin sonar reiterativa, los feminicidios son constantes, son cada día y desde aquí les 

decimos que basta y que en esta Comisión trabajaremos arduamente por cambiar esa triste realidad 

que vive nuestro Estado, nuestra responsabilidad es ahora y nuestro trabajo es y será por la 

construcción de una sociedad libre de violencia e igualitaria entre hombres y mujeres. 

 Es cuanto Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. GUADALIPE MARIANA URIBE BERNAL. Gracias diputada, tiene ahora 

el uso de la palabra la diputada Maribel Martínez del Grupo Parlamentario de PRI. 

DIP. MARIBEL MARTÍNEZ ALTAMIRANO. Gracias. Buenos días Presidenta, Secretario, 

Miembros integrantes, invitados y medios de comunicación, para una servidora es un honor estar 

presente en el inicio de actividades propias de esta comisión para la igualdad de genero de la cual 

formo parte, la integración de las comisiones y comités legislativos es el producto de un  intenso 

trabajo de análisis y consenso al interior de la Junta de Coordinación Política, la conformación de 

estos órganos de trabajo refleja la pluralidad democrática que siempre ha caracterizado a este 

Congreso, este ejercicio democrático es la consecuencia de la disposición el dialogo y la 

negociación entre las distintas fuerzas políticas representadas en la cámara de diputados. 

 Este día instalamos una de las comisiones legislativas que demanda mayor sensibilidad, 

responsabilidad y objetividad, las mujeres no exigimos compasión, defendemos lo que por derecho 

nos corresponde, la tan anhelada igualdad que no es sinónimo de dramatismo, como muchas veces 

se ha interpretado en 70 años, desde a mediados del siglo pasado el avance en la Defensa de los 

Derechos de las Mujeres ha sido impresionante, pero aún nos quedan retos que afrontar y derechos 

que defender. 

El marco jurídico del Estado de México siempre ha sido pionero y punta de lanza a nivel 

nacional en materia de igualdad de género, se ha dado cumplimiento a la armonización con las 

disposiciones federales e internacionales, pero también reconozco que la dinámica social nos exige 

su actualización constante, muestra de los esfuerzos realizados por legislaturas anteriores es que en 

la “LX” Legislatura se cuenta con 37 distinguidas diputadas, que representamos el 49% del 

congreso mexiquense, escenario inédito en la historia política de la entidad. 

 Es un gusto saber que el diputado Omar Ortega se encuentra aquí con nosotras y va a ser 

un integrante más asociado, muchísimas gracias diputado y que participe y que nos ayude en los 

trabajos de esta comisión, no somos indiferentes al sufrimiento y a los lamentables acontecimientos 

que aquejan a nuestras mujeres, pero no es papel de nosotras como representantes populares 

dramatizar con el dolor ajeno, nuestra responsabilidad es arrastrar el lápiz y construir una agenda 

legislativa, que se traduzca en beneficios tangibles para las casi 9 millones de mujeres mexiquenses, 

la agenda legislativa que propone el Grupo Parlamentario del PRI contempla 3 pilares importantes 

para las mujeres mexiquenses, participación política y liderazgo, empoderamiento económico, 

eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas y presupuestos sensibles al género. 

 Las diputadas y los diputados tenemos la responsabilidad de construir canales de 

comunicación con el poder ejecutivo y judicial, la Igualdad de Género es una tarea compartida, no 
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debemos repartir culpas, el interés común debe ser la defensa de los derechos de las mujeres como 

lo expresamos en la instalación de la “LX” Legislatura. 

El Grupo Parlamentario del PRI privilegiara el bienestar de la sociedad mexiquense, 

fomentando el respeto, la tolerancia, el dialogo propositivo y la búsqueda de acuerdos legislativos, 

será tarea compartida el analizar, aprobar o perfeccionar cada una de las iniciativas que aquí se 

reciban, valoraremos que cada una cuente con la opinión técnica que la sustente y tendrá que ser 

orientada a fortalecer la igualdad de género. 

La participación que los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI tendremos al interior 

de las Comisiones y Comités Legislativos será siempre dinámica, responsable, objetiva; pero sobre 

todo propositiva, en este Grupo Parlamentario entendemos que faltan muchos procesos que no se 

han materializado totalmente en todos los ámbitos de la vida, tales como la equidad, la justicia; así 

como la eliminación de la discriminación; por ello, estamos con toda la disposición de generar 

consensos bajo una tónica propositiva y siempre en favor de los mexiquenses. 

 Compañeras felicito a todas y les deseo un éxito en esta nueva encomienda. 

 Es cuanto Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Muchas gracias diputada, 

tiene ahora el uso de la palabra la Diputada Liliana Gollás Trejo del Grupo Parlamentario de 

morena.  

DIP. LILIANA GOLLÁS TREJO. Con su permiso Presidenta, buenos días a todos los invitados 

especiales, medios de comunicación que están aquí presentes en la instalación de esta Comisión 

tan importante. 

 Agradezco y celebro la participación y agradezco también la oportunidad de formar parte 

de una Comisión Legislativa tan importante como la que es Igualdad de Género, celebro el hecho 

de que la “LX” Legislatura está tomando en serio este tema que nos duele a todas, porque allá 

afuera señoras lo que a ustedes les duele y lo que les duele a nuestras niñas nos duele a nosotras, 

hoy vemos una Comisión con líderes importantes, que he tenido la oportunidad de encontrarme a 

lo largo de 25 años de trayectoria en el camino de la lucha y que me permito reconocer 

públicamente su trabajo, mujeres que no han quitado el dedo del renglón para que esto termine, 

para nosotros hoy es un día muy especial y para una servidora el hecho de estar aquí sentada y de 

comprometerme para que esto termine, no más feminicidios, no más violencia, hago un fuerte 

llamado de atención a los violentadores que están afuera, a los hombres que utilizan a la mujer 

como objeto y no la respetan; pero también hago un fuerte llamado de atención a las mismas 

mujeres que hemos sido violentadas, unas entre otras por efecto de discriminación, por temas de 

diferencia, por estereotipos y por otras tantas cuestiones como religiosas, ideológicas que hoy en 

día no nos permiten vivir en una sociedad libre de violencia. 

Hoy estoy aquí, como una representación importante del distrito y de los votos de las 

personas que me hicieron estar en este lugar, represento a las mujeres de la zona más afectada por 

la violencia de las zonas más pobres de Naucalpan, en esas zonas en donde las autoridades no 

llegan, en esas zonas donde ni siquiera existen los servicios básicos de salud o públicos y 

orgullosamente hoy me encuentro aquí para decirles que no están solas, el llamado de auxilio lo 

asumirá esta Comisión con el compromiso de trabajo, de trabajo sin descanso, porque las conozco 

a todas y además me permito hoy también agradecer a un caballero que está aquí a mi lado y que 

está poniendo el ejemplo como lo tienen que poner allá afuera todos los caballeros, porque la lucha 

no será de unas cuantas, la lucha es una obligación y un compromiso de todas. 

 Hoy hago un llamado de atención a las autoridades que han sido omisas, a las autoridades 

que se han corrompido y que han olvidado que la mujer es el pilar de esta sociedad; pero también 

me permito reconocer a las miles de mujeres que no están aquí y que han luchado desde la sociedad 

civil, desde los observatorios y han puesto en riesgo su vida, y también hago un especial 

reconocimiento aquellas que se quedaron en el camino y nos cedieron la batuta. 
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 Muchas gracias por todo, muchas gracias por el permitirme estar aquí sentada y desde aquí 

yo les digo, a partir de que esta Comisión se instala con este grupo de mujeres tan valientes, vamos 

a pugnar porque allá afuera no haya ni una muerta más, señores. 

 Gracias. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Gracias diputada, tiene ahora 

el uso de la palabra la diputada Berenice Medrano del Grupo Parlamentario de Morena. 

DIP. BERENICE MEDRANO ROSAS. Muchísimas gracias Presidenta. 

 Bienvenidos medios de comunicación, invitados especiales, una felicitación para ti 

presidenta Mariana, que sé que has llevado una lucha intensa acerca de este tema; y que bueno 

ahora que tenemos al compañero, es nuestro trabajo, nos vamos a desempeñar bien, no importa si 

somos hombres o mujeres, es nuestra labor. 

 La instalación de esta comisión legislativa en esta “LX” Legislatura no debe ser vista sólo 

como una formalidad y un acto solemne, por el contrario debe ser el punto de partida para que 

desde este órgano legislativo, impulsemos las reformas necesarias al marco jurídico aplicable, que 

permita verdaderamente empoderar a las mujeres, considerando los siguientes puntos: 

Que la noción de empoderamiento ubique a las mujeres como agentes activos y no cono 

receptoras pasivas de los proyectos de desarrollo, considerar el bienestar de una mujer como el 

nivel de condiciones materiales que permitan el acceso directo a los ingresos, el trabajo, los 

servicios de salud y la educación sólo por mencionar algunos. 

 La participación de la mujer que implica el involucramiento equitativo de mujeres y de 

hombres en todos los niveles de decisión, así como la planeación y administración de los procesos 

de desarrollo, es decir, no pierde de vista las necesidades reales de las mujeres. 

 Aquí no se trata únicamente de la instalación de la comisión, ahora es algo formal, pero por 

el momento no vamos a profundizar en dos de las principales demandas de las mujeres, tanto en el 

Estado de México como a nivel nacional, me refiero a los casos de violencia de género y a los 

feminicidios, ya tendremos la oportunidad de abordar ambos temas y de revisar a detalle el 

desempeño de las autoridades encargadas de dar solución a estos casos; y si, me refiero 

principalmente a la Fiscalía del Estado de México y al Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 

Social, finalmente para no extenderme más, respetuosamente hago un llamado a todas las 

organizaciones de la sociedad civil, amas de casa, estudiantes, sectores académicos y 

principalmente al gobierno estatal, a que sumemos esfuerzos y trabajemos en conjunto y 

coordinadas para atender todas y cada una de las demandas de las mujeres mexiquenses, para que 

ya ninguna mujer en Estado de México, ni en el país, siga siendo víctima de violencia. 

 Mujeres mexiquenses y sociedad en general, el Grupo Parlamentario de Morena por mi 

conducto les decimos, no están solas. 

 Muchísimas gracias, es cuanto Presidenta. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Gracias, diputada. 

 Esta Presidencia saluda la presencia de la diputada Elba Aldana Duarte, como diputada 

asociada, muchas gracias por asistir diputada. 

 Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosa María Pineda del Grupo Parlamentario de 

Encuentro Social. 

DIP. ROSA MARÍA PINEDA. Gracias Presidenta, muy buenos días todos los invitados, muy 

buenos días a los medios de comunicación, gracias por estar aquí. 

 Diputadas y diputados, antes que nada estoy infinitamente orgullosa de formar parte de los 

trabajos de esta comisión que dictaminará, comisión que forma parte de una necesidad derivada de 

la situación de desigualdad. 

 Que en pleno siglo XXI existe aún entre hombres y mujeres este tema, es y debería ser de 

alta prioridad, porque estamos viendo en las calles mujeres asesinadas, golpeadas, vistas como 

objeto en los sitios donde ellas trabajan, pero esta desigualdad abarca todos los ámbitos, una que 
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me sigue preocupando, es que muchas mujeres capaces de contribuir con sus conocimiento y 

profesiones, se encuentra atendiendo a su hogar, no tienen retribución económica y eso conlleva a 

que no exista crecimiento y esto sólo genera más pobreza en esas familias. 

Someto a esta Comisión discutir reformas a efecto de que exclusivamente las mujeres en el 

Estado de México que ganen menos de dos salarios mínimos diarios, tengan un incremento de más 

del 40% en sus retribuciones, esta idea al parecer descabellada, implicaría un desarrollo económico 

sin precedentes, puesto que las mujeres siguen siendo las administradoras de sus hogares, ellas 

destinan el gasto a sus familias y eso implicaría una mejoría en la calidad de los bienes y servicios, 

los temas en donde hay desigualdad son demasiados, citemos además del ingreso, la migración y 

el retorno, el cambio climático, las plataformas electorales, la educación y el trabajo, que lo 

discutido y acordado en estas mesas, sea en beneficio de todos los mexiquenses. 

Es cuanto Presidenta, gracias. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Gracias diputada. Tiene ahora 

el uso de la palabra la diputada María Mercedes Colín del Grupo Parlamentario del PRI. 

DIP. MARÍA MERCEDES COLÍN GUADARRAMA. Muchísimas Gracias, muy buenos días a 

todas y a todos, primero que nada felicitar a la Presidenta y de verdad decirte Presidenta que cuentas 

con el grupo parlamentario del PRI, porque ya estando aquí en esta comisión, tenemos que velar 

por todos por igual y yo creo que es muy importante también reconocer que el día de hoy tenemos 

un compañero asociado y los que vengan, también es muy importante, porque yo siempre he dicho 

ni más ni menos, los hombres y las mujeres somos iguales ante la Ley, tenemos los mismos 

derechos humanos y tenemos también, por supuesto, los mismos derechos. 

Quiero comentarles que yo creo que lo que nos tienen que unir en esta comisión es 

precisamente todas las aportaciones que hagamos cada una de nosotras y de nosotros también, pero 

además, yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo, difiero un poquito de nuestra compañera, 

de la diputada Liliana Gollas, que decía que pues hoy teníamos que tomar y que era el momento 

de retomar estos trabajos, que hoy se iban a retomar estos trabajos, quiero comentarles que yo fui 

la Presidenta de esta Comisión en la Legislatura pasada y tuvimos la oportunidad aquí con mi 

compañera Araceli, de trabajar en temas muy sensibles y muy importantes, uno de ellos fue en 

donde aprobamos por unanimidad de toda la Legislativa LIX, el que a los hijos se les diera mínimo 

la pensión del 40% y eso fue una modificación muy importante al Código Civil y al Código Penal, 

porque a veces los hombres, los padres de familia, escatimaban ese porcentaje de pensión para los 

hijos y yo creo que también tenemos que ver que este es un tema cultural, en donde tenemos que 

empezar en la familia. 

Yo siempre he dicho que los padres de familia, las madres de familia, tenemos que empezar 

educando a nuestras hijas y a nuestros hijos, la violencia de género viene de la familia, si es cierto 

que están obligadas las autoridades federales, estatales y municipales, a contribuir para erradicar 

esta violencia, pero desafortunadamente, mientras nosotros en la familia, en casa, no eduquemos a 

nuestras hijas y a nuestros hijos, va ser muy difícil y aquí podremos tener las mejores leyes, quiero 

comentarles que tuve la oportunidad de ser vocal ejecutiva del consejo estatal de la mujer y 

bienestar social, y por supuesto que por más que hagamos las autoridades, ya sea federales, estatales 

o municipales, tenemos que empezar en la familia. 

Si no empezamos en la familia, si no empezamos al seno de nuestro hogar, va a ser muy 

difícil, así tengamos las leyes más perfectas de este país y de este estado, por eso yo conmino e 

invito a todas mis compañeras y compañeros diputados a que hagamos un trabajo serio, pero 

además que independientemente aquí tendrán que sumarse algunas comisiones que sean asociadas 

con esta comisión para la igualdad de género y yo pido que la comisión de educación sea una de 

ellas, porque tenemos que tener un texto desde la primaria para la Igualdad de Género, para enseñar 

a nuestros hijos, para educar a nuestros niños desde la primaria, para que ellos vayan teniendo sobre 

todo, estos antecedentes, que como lo repito, esto tiene que ser al seno de la familia, pero también 
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es muy importante que tengamos que trabajar con comisiones unidas, como Educación, como 

Procuración de Justicia, que eso es muy importante. 

Nosotras, las mujeres tenemos que ser también el parteaguas, abrir brechas para otras 

mujeres, ya lo decía aquí, eso es muy importante, porque muchas veces nosotras mismas nos 

exteriorizamos, nosotras mismas nos violentamos y eso no es así. También yo respeto mucho el 

trabajo de los hombres ¿por qué? porque les vuelvo a repetir, no somos ni más ni menos, 

necesitamos también la opinión de mis compañeros diputados al seno de esta comisión y es muy 

importante que todas y todos hagamos un trabajo en conjunto, para poder entregar los mejores 

resultados de esta comisión y de esta "LX" Legislatura. 

Muchísimas gracias Presidenta, por la oportunidad y de verdad muchísimas felicidades a 

todas y a todos los que vamos a integrar esta comisión. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Gracias diputada. 

SECRETARIA DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS. Ha sido concluido el turno de oradores. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Por lo que hace al punto 

número 3 del orden del día, relativo a la designación del Secretario Técnico, esta Presidencia se 

permite informar a las integrantes de la comisión legislativa, que con sustento en lo ordenado en el 

segundo párrafo del artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México y tomando en cuenta sus cualidades, así como su honestidad, capacidad y 

responsabilidad, ha sido designado como Secretario Técnico de la Comisión Legislativa para la 

Igualdad de Género, el ciudadano Felipe Mata Pérez, quien nos auxiliará técnicamente para facilitar 

el desempeño de nuestras funciones en coordinación con la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. 

SECRETARIA DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS. Los asuntos de la orden del día han sido 

agotados. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Registre la Secretaría la 

asistencia a la reunión. 

SECRETARIA DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión. 

PRESIDENTA DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. Se levanta la Reunión de la 

Comisión Legislativa Para la Igualdad de Género, siendo las once horas con tres minutos del día 

lunes primero de octubre del año dos mil dieciocho y se solicita a sus integrantes, permanecer 

atentas a la convocatoria de la próxima reunión. 

 Muchísimas gracias. 


