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PRESIDENCIA 

DEL CIUDADANO DIPUTADO 

FRANCISCO A. MORENO MERINO 

 

APERTURA 

PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría 

pasar lista de asistencia a las diputadas y 

diputados. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: Se va a pasar 

lista a las diputadas y diputados. 

(Pasa lista). 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, Jaime 

Álvarez Cisneros, Leticia Beltrán Caballero, 

Edith Beltrán Carrillo, Edwin Brito Brito, Víctor 

Manuel Caballero Solano, Ricardo Calvo 

Huerta, Mario Alfonso Chávez Ortega, Rodolfo 

Domínguez Alarcón, Jesús Escamilla 

Casarrubias, Faustino Javier Estrada González, 

Julio Espín Navarrete, Hortencia Figueroa 

Peralta, Silvia Irra Marín, Enrique Javier Laffitte 
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Bretón, Alberto Martínez González, Emmanuel 

Alberto Mojica Linares, Efraín Esaú Mondragón 

Corrales, Javier Montes Rosales, Francisco A. 

Moreno Merino, Manuel Nava Amores, 

Francisco Navarrete Conde, Anacleto Pedraza 

Flores, Norma Alicia Popoca Sotelo, Aristeo 

Rodríguez Barrera, Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas, Francisco Arturo Santillán Arredondo, 

José Manuel Tablas Pimentel, Beatriz Vicera 

Alatriste, Julio César Yáñez Moreno. 

¿Falta alguna diputada o diputado de 

pasar lista? 

¿Falta alguien de pasar lista, 

compañeros? 

Diputado Presidente, hay una asistencia 

de 21 diputados. Hay quórum.  

PRESIDENTE: En virtud del número de 

diputadas y diputados asistentes, hay quórum 

legal y se apertura la sesión del Parlamento de 

Mujeres en el Estado de Morelos, siendo las diez 

de la mañana con cincuenta y tres minutos del 

día 08 de marzo del 2016 y son válidos y legales 

las resoluciones que en ésta se tomen. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Esta Presidencia 

nombra en comisión de cortesía a la señora 

diputada Hortencia Figueroa, Norma Alicia 

Popoca y Leticia Beltrán, para recibir e 

introducir a este Recinto Legislativo a la Maestra 

en Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado y al señor representante del 

Gobernador del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, ciudadano Matías Quiroz Medina, 

Secretario de Gobierno. 

Solicito a las integrantes de la comisión 

de cortesía acompañar a la Titular del Poder 

Judicial y al representante del Poder Ejecutivo al 

interior de este Salón, así como también a las 

puertas del mismo, cuando deseen retirarse, al 

concluir la sesión. 

A efecto de cumplir la cortesía, se 

declara un receso de hasta dos minutos. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

(Campanilla) 

PRESIDENTE: A nombre de las 

diputadas y los diputados que integran este 

Congreso del Estado, me es grato dar la más 

cordial bienvenida a la Maestra en Derecho 

Nadia Luz María Lara Chávez, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y al Doctor Matías Quiroz Medina, 

Secretario de Gobierno, quien asiste a este 

evento en representación del Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Quisiera dar la bienvenida a todas las 

damas que el día de hoy cubren con fuerza, con 

disciplina, con pasión y con entereza este 

espacio y Recinto Legislativo y destacar la 

presencia de las siguientes damas ex 

parlamentarias: 

Martha Patricia Franco Gutiérrez, Amelia 

Marín Méndez, Erika Cortés Martínez, Erika 

Hernández Gordillo, Tania Valentina Rodríguez 

Ruiz, Jessica Ortega de la Cruz; destacadamente, 

la Capitán Segundo Enfermera Marián Baltazar 

Pérez, Percy Betanzos Ocampo, Rosa María 

Núñez Urquiza, María Isabel León Trueba, 

Maestra Ixchel Mendoza Aragón, Viridiana del 

Valle, Lucero Campos Mercado y 

particularmente señalar la presencia de una 

morelense de excepción, luchadora social y 

responsable mexicana, la Senadora Lisbeth 

Hernández Lecona. 

Solicito a los presentes ponerse de pie 

para llevar a cabo la instalación del Parlamento 

de Mujeres en el Estado de Morelos, 2016. 

“En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

siendo las once de la mañana del día martes 8 

de marzo del año dos mil dieciséis, queda 

formalmente instalado el Parlamento de Mujeres 

en el Estado de Morelos, 2016”.  

Solicito a todos los presentes permanecer 

de pie para rendir honores a nuestro Lábaro 

Patrio. 

(Honores a la Bandera) 

PRESIDENTE: Entonamos todos 

nuestro Himno Nacional. 

(Himno Nacional) 
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PRESIDENTE: Despedimos a nuestro 

Lábaro Patrio.  

(Se retira escolta) 

PRESIDENTE: Pueden tomar asiento. 

Continuando con el desarrollo de esta 

Sesión Solemne, solicito a la Secretaría dar 

lectura al acuerdo parlamentario por el que se 

inscriben en el Recinto Legislativo con letras 

doradas las palabras “08 de Marzo, Día 

Internacional de la Mujer”, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5376, de fecha 2 de marzo del 2016. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: Buenos días. 

(Da lectura). 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA 

FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 40, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES.  

En Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 24 

de febrero de 2016, el Diputado Mario Alfonso 

Chávez Ortega, integrante de la LIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos, presentó 

ante el Pleno, Propuesta de Acuerdo 

Parlamentario por el que se exhorta inscribir en 

el Recinto Legislativo con letras doradas la 

leyenda “08 DE MARZO, DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER”, bajo los 

siguientes términos:  

CONSIDERACIONES  

El Congreso del estado de Morelos a 

través de la Comisión de Equidad y Género en el 

marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, emitió la 

Convocatoria para celebrar el Parlamento de 

Mujeres Morelenses 2016, como un espacio de 

expresión y que tiene por objeto promover la 

cultura de la igualdad y equidad de género, 

mediante acciones que se vinculen con las 

actividades de los sectores públicos, privados y 

sociales, que atiendan a la problemática de la 

mujer, y contra la violencia hacia ellas.  

En años recientes se han realizado 

reformas legislativas que han promovido la 

participación de las mujeres en condiciones de 

igualdad con los hombres en el logro del 

desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el 

pleno respeto de los derechos humanos.  

El empoderamiento de la mujer sigue 

siendo un elemento central de los esfuerzos de 

los actores políticos para hacer frente a los 

desafíos sociales, económicos y políticos en todo 

el mundo.  

El Día Internacional de la Mujer, es una 

ocasión de hacer un recuento de los avances 

realizados hacia el logro de la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres. 

Aunque se han hecho algunos progresos, todavía 

estamos muy lejos de alcanzar la igualdad de 

género en el mundo entero.  

No hay un sólo país en el mundo donde 

las mujeres hayan conseguido la plena igualdad 

y el pleno goce de sus derechos. Esto, por sí 

sólo, debería demostrar la necesidad de mantener 

un fuerte enfoque en la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres en la agenda legislativa.  

Las mujeres tienen una contribución vital 

para el logro de sociedades pacíficas y 

sostenibles. Tenemos que asegurarnos de que 

participen plenamente y disfruten de la igualdad 

de derechos en todos los ámbitos. De manera 

breve, me permito hacer una Cronología del Día 

Internacional de la Mujer: 

  1909: De conformidad con una 

declaración del Partido Socialista de los Estados 

Unidos de América, el día 28 de febrero se 

celebró en todos los Estados Unidos el primer 

Día Nacional de la Mujer, que éstas siguieron 

celebrando el último domingo de febrero hasta 

1913.  

 1910: La Internacional Socialista, 

reunida en Copenhague, proclamó el Día de la 

Mujer, de carácter internacional como homenaje 

al movimiento en favor de los derechos de la 

mujer y para ayudar a conseguir el sufragio 

femenino universal. La propuesta fue aprobada 
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unánimemente por la conferencia de más de 100 

mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las 

tres primeras mujeres elegidas para el 

parlamento finés. No se estableció una fecha fija 

para la celebración.  

 1911: Como consecuencia de la 

decisión adoptada en Copenhague el año 

anterior, el Día Internacional de la Mujer se 

celebró por primera vez (el 19 de marzo) en 

Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con 

mítines a los que asistieron más de 1 millón de 

mujeres y hombres. Además del derecho de voto 

y de ocupar cargos públicos, exigieron el 

derecho al trabajo, a la formación profesional y a 

la no discriminación laboral.  

 1913-1914: En el marco de los 

movimientos en pro de la paz que surgieron en 

vísperas de la primera guerra mundial, las 

mujeres rusas celebraron su primer Día 

Internacional de la Mujer el último domingo de 

febrero de 1913. En el resto de Europa, las 

mujeres celebraron mítines en torno al 8 de 

marzo del año siguiente para protestar por la 

guerra o para solidarizarse con las demás 

mujeres.  

 1917: Como reacción ante los 2 

millones de soldados rusos muertos en la guerra, 

las mujeres rusas escogieron de nuevo el último 

domingo de febrero para declararse en huelga en 

demanda de "pan y paz". Los dirigentes políticos 

criticaron la oportunidad de la huelga, pero las 

mujeres la hicieron de todos modos. El resto es 

historia: cuatro días después el Zar se vio 

obligado a abdicar y el gobierno provisional 

concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese 

histórico domingo fue el 23 de febrero, según el 

calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o 

el 8 de marzo, según el calendario gregoriano 

utilizado en otros países. 

 1975: Coincidiendo con el Año 

Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas 

celebraron el Día Internacional de la Mujer por 

primera vez, el 8 de marzo.  

 1995: La Declaración y la Plataforma 

de Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por 

189 gobiernos hace 20 años, estableció la agenda 

para la materialización de los derechos de las 

mujeres.  

 2014: La 58 Sesión de la Comisión 

sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

(CSW58), la reunión anual de Estados para 

abordar cuestiones relativas a igualdad de 

género, se centró en los «Desafíos y logros en la 

aplicación de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio para las mujeres y las niñas». Las 

entidades de las Naciones Unidas y las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

acreditadas por ECOSOC debatieron sobre los 

avances realizados y los retos pendientes para 

cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo del 

Milenio.  

 2015: Para celebrar el Día Internacional 

de la Mujer, y en el marco de la celebración del 

vigésimo aniversario de la Declaración de 

Beijing y la Plataforma de Acción adoptadas en 

Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer de 1995, la UNESCO, organizo una 

Conferencia sobre el tema "Reconsiderando el 

Empoderamiento de la Mujer y la Igualdad de 

Género y más allá". Datos para el caso de 

México. Según cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), se registra un 

total de 57 millones de mujeres en el último 

censo llevado a cabo en 2010.  

La esperanza de vida de una mujer se 

redujo en el último año de 79 a 75 años. En 

cuanto al trabajo, 19 millones 379,038 de las 

mujeres forman parte de la población 

económicamente activa. Sin embargo, una cifra 

mucho mayor rebasa a la población no 

económicamente activa con 25 millones 

805,139.  

El salario de las mujeres es menor al de 

los varones, el promedio de ingreso en México 

por hora es de 31.0 pesos. De los cuales, los 

hombres reciben 31.4 pesos y ellas 30.3 pesos. 

En 2011, el INEGI arrojó que existen 4.9 

matrimonios por cada mil habitantes y la edad 

promedio en la que se casan las mujeres es de 25 

años.  

En su contraparte, 16 parejas se divorcian 

por cada 100 enlaces matrimoniales. Cada mujer 

mexicana tiene entre 2 y 3 hijos en promedio y 
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hay más de 30 millones de madres. El 5.3 

millones de madres son solteras, separadas o 

divorciadas. Asimismo, más de 77 mil niñas de 

12 a 17 años de edad están casadas, lo que 

representa el 1.2 por ciento de la población.  

De la misma forma, de las mujeres que 

trabajan: 76% son empleadas, 6% trabajan por 

su cuenta y 5% son obreras. Con estos datos sin 

duda alguna que el Parlamento de Mujeres 

Morelenses 2016, debe y tiene que ser el espacio 

idóneo que tenemos los legisladores para 

escuchar a expertos, políticos y activistas que 

participan de manera activa en el progreso de 

empoderar a la mujer, así como analizar los 

desafíos pendientes y las soluciones que 

podemos ofrecer para alcanzar la igualdad de 

género en la agenda política.  

Con motivo de la celebración del día 

internacional de la mujer y del parlamento de la 

mujer morelense 2016, considerando que se trata 

de un evento que reconoce la importancia de la 

mujer. Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 

Legislatura aprueba el siguiente:  

ACUERDO PARLAMENTARIO  

ÚNICO.- Se exhorta inscribir en el 

Recinto Legislativo con letras doradas las 

palabras “08 DE MARZO, DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER”.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Inscríbase con letras 

doradas en el muro de honor de este Recinto 

Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, 

las palabras “08 DE MARZO, DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER”, en la 

sesión solemne que tendrá verificativo el día 8 

de marzo del año en curso.  

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría 

de Servicios Legislativos y Parlamentarios, para 

que dé trámite y debido cumplimiento al mismo.  

TERCERO.- La presente proposición con 

punto de acuerdo parlamentario entrará en vigor 

el día de su aprobación por el Pleno del 

Congreso del Estado.  

CUARTO.- Publíquese en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad, órgano de difusión 

oficial del Gobierno del estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los veinticuatro días del 

mes de febrero del año dos mil dieciséis.  

ATENTAMENTE 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 

DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO.  

DIP. SILVIA IRRA MARÍN 

SECRETARIA DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES 

SECRETARIO. 

PRESIDENTE: Gracias, señora 

Secretaria. 

A efecto de llevar a cabo la develación de 

las letras doradas, quisiera subrayar que fue el 

señor diputado Mario Alfonso Chávez Ortega el 

iniciador de esta propuesta, si usted así lo 

permite, señor diputado Chávez Ortega, quisiera 

pedirle para que, junto con nuestros compañeros 

legisladores, pasaran al frente de esta Mesa 

Directiva a hacer la develación correspondiente. 

Adelante, señor diputado, señores 

legisladores. 

(Develación de letras). 

PRESIDENTE: Continuando con el 

desarrollo de esta sesión solemne, solicito a la 

Secretaría dar lectura a los decretos por los que 

se instaura el Parlamento de Mujeres del Estado 

de Morelos. 

SECRETARIO DIP. EFRAÍN ESAÚ 

MONDRAGÓN CORRALES: (Da lectura). 

DECRETO NÚMERO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE POR EL 

QUE SE ABROGA EL DECRETO 953 DEL 8 

DE MARZO DE 2006 QUE INSTALA EL 

PARLAMENTO DE MUJERES DEL ESTADO 

DE MORELOS.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Se instaura el Parlamento de 

Mujeres del Estado de Morelos, éste es un 

espacio de expresión y tiene por objeto 

promover la cultura de igualdad y equidad de 

género mediante acciones que se vinculan con 

las actividades de los sectores públicos, privado 
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y social y que atiendan a la problemática de la 

mujer y contra la violencia hacia ellas. 

Artículo 2.- Las y los legisladores que 

integran esta comisión de equidad y género del 

Estado de Morelos en forma conjunta con la 

sociedad en general deberán reflexionar, 

deliberar e impulsar una agenda legislativa en 

asuntos de género. 

Artículo 3.- La celebración del 

Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos se 

llevará a cabo en el Salón de Plenos del 

Congreso del Estado. 

Artículo 4.- El presente decreto regula la 

convocatoria, la instalación del funcionamiento 

y las acciones del seguimiento de los acuerdos 

que se adopten en el Parlamento de Mujeres de 

Morelos. 

Artículo 5.- Esta celebración se les dará 

voz a la tribuna en el Congreso del Estado a las 

ciudadanas mujeres a través de representantes 

previamente designadas en Sesión de la 

Comisión de Equidad y Género y el espacio de 

interlocución ciudadana. 

Artículo 6.- Dentro del presupuesto del 

H. Congreso del Estado se contemplarán 

recursos necesarios y suficientes para la 

realización de dicho evento. 

Artículo 7.- La convocatoria contendrá 

bases para participar en el Parlamento de 

Mujeres del Estado. 

Artículo 9.- La convocatoria contendrá el 

temático lugar, fecha y hora de la realización del 

parlamento. 

SECRETARIA DIP. SILVIA IRRA 

MARÍN: (Da lectura). 

 Decreto número 1266 por el que se 

modifica el artículo 5 del decreto número 1269 

por que el que se abroga el decreto 953 del 8 de 

Marzo del 2006 que instaura el Parlamento de 

Mujeres del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica el 

artículo 5 del decreto número 1269 por el que se 

abroga el decreto 953 del 8 de Marzo del 2006 

que instaura el Parlamento de Mujeres del 

Estado de Morelos para quedar como sigue: 

Artículo 5.- El protocolo de la realización 

de la Sesión Solemne de la celebración del 

Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos 

será definida en relación con la Secretaría 

General de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica y Reglamento del Congreso del 

Estado. 

En esta celebración se les dará voz en la 

tribuna del Congreso del Estado a las ciudadanas 

mujeres a través de una representante de cada 

Distrito Electoral Federal del Estado 

previamente designada en la sesión de la 

Comisión de Equidad de Género y el espacio de 

interlocución ciudadana. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente 

decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su 

promulgación y publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión 

oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

De conformidad con los artículo 44 y 70 

fracción XVII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

TERCERO: Se derogan las 

disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra a la Maestra Patricia Lavín Calderón, 

representante de la mesa “Empoderamiento de 

las Mujeres”. 

MTRA. PATRICIA LAVÍN 

CALDERÓN: 

Buenos días, señores, señoras, diputados 

y diputadas. 

“Hombre ¿eres capaz de ser justo? Una 

mujer te hace esta pregunta, al menos no le 

quitarás este derecho. Dime ¿quién te ha dado el 

soberano poder de oprimir a mi sexo?” 
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Con estas palabras, Olimpia de Gauges 

inicia el texto de la Declaración de los Derechos 

de la Mujer y la Ciudadana en 1791 y como 

todos y todas sabemos, pierde la cabeza en la 

guillotina durante la Revolución Francesa. 

Agradezco la oportunidad de participar 

en esta tribuna. 

Muchas gracias, diputada Alatriste. 

Hace cien años, en Yucatán, las mujeres 

mexicanas celebraron el primer Congreso 

feminista, se discutía la emancipación de la 

mujer y posteriormente, Hermila Galindo 

demandó a los Constituyentes del 17 incluir en 

el texto constitucional los derechos políticos de 

las mujeres, por supuesto no pasó.  

Hoy, 8 de marzo de 2016, a sesenta y dos 

años de que las mujeres mexicanos logramos el 

derecho al voto y el derecho a la participación 

política, conmemoramos este Décimo Tercer 

Parlamento de las Mujeres, espacio de 

confluencia, de diálogo y debate, de incidencia 

política, tendiente a incorporar los derechos de 

las mujeres en la legislación del Estado y en las 

políticas públicas. Un espacio generado por las 

mujeres, por las organizaciones sociales, por las 

líderes, por las diputadas, por todas. 

Este espacio generó una alianza sin 

colores ni ideologías, nos ha permitido 

identificar intereses comunes, trabajar en equipo, 

rebasar el ámbito de la competencia por el de la 

colaboración, privilegiar la unidad, crear 

propuestas e incidir en la transformación de las 

relacione sociales de las mujeres. En suma, 

cambiar el discurso de la queja por el de la 

acción y la propuesta, para con ello avanzar en el 

respeto y reconocimiento de nuestros derechos y 

con ellos construir una cultura de la igualdad. 

El día de hoy me permito exponer los 

resultados producto de cuatro reuniones de 

trabajos, una previa de las organizaciones 

sociales, el parlamento de nuestra Ciudad 

Capital y dos regionales, una en Jojutla y otra en 

Cuautla, donde las cinco mesas de trabajo las 

mujeres morelenses debatimos, opinamos y 

decidimos las propuestas. 

Asimismo, también celebramos el día 2 

de marzo una reunión dentro de las actividades 

del parlamento con dos mil mujeres en el marco 

de las acciones que realiza el ONMPRI. 

La mesa uno versó en torno al 

empoderamiento de las mujeres, hubo excelentes 

debates del que se obtuvieron las siguientes 

propuestas:  

Se define al empoderamiento como la 

toma de conciencia del poder individual que 

ostentamos las mujeres y que tiene que ver con 

la recuperación de nuestros derechos como 

personas, como ser autónomas y controlar 

nuestra vida. 

Cuatro conceptos definen el 

empoderamiento: la capacidad, la confianza, la 

dignidad y el protagonismo, conceptos 

fundamentales para construir nuestra historia. 

Una mujer está empoderada cuando 

conoce su poder y no permite el abuso, la 

exclusión, la discriminación, el acoso y la 

violencia, cuando defiende su cuerpo, sus 

capacidades, sus bienes, sus recursos, su derecho 

a decidir, sus oportunidades; en suma; su mundo. 

Al hablar del empoderamiento, se habla 

del poder transformador de las relaciones 

desiguales, poder que permite construir su propia 

capacidad, poder para promover acciones, para 

construir liderazgos, para incidir en las acciones 

de gobierno con el objetivo de alcanzar nuevos 

estadios en que la igualdad de hombres y 

mujeres sea una realidad. 

De ahí que el empoderamiento sea un 

proceso continuo, permanente, de largo plazo, de 

abajo hacia arriba, personal y colectivo, para ello 

se requiere romper barreras, reflexión crítica y 

por supuesto conciencia de género. 

Empoderar pasa por cambiar las leyes, 

las normas, las costumbres, las identidades 

sociales, en suma, la cultura patriarcal. Por ello, 

este parlamento es, a su vez, un proceso 

colectivo que busca erradicar la desigualdad de 

género, eliminar los estereotipos y dar voz a las 

demandas de las mujeres. 

Conclusiones: 

Primero.- Que el Congreso del Estado 

realice la armonización pendiente desde la 
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reforma constitucional de 2011 en materia de 

derechos humanos. 

Segundo.- Incluir en la Ley de los 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes la 

prohibición del matrimonio en menores de edad, 

armonización que debe ser cumplida antes del 

treinta de abril. 

Tercero.- Que se cambie el nombre de la 

Comisión de Equidad de Género por Comisión 

de Igualdad entre los Géneros, acorde con la 

propuesta de la ONU en el uso del término 

“igualdad”. 

Cuarto.- Que la Comisión de Igualdad 

elabore una memoria que consigne logros y 

avances en materia de derechos de las mujeres 

de los doce parlamentos realizados. 

Quinto.- Que el Instituto de la Mujer 

destine presupuesto para la realización de un 

diagnóstico participativo sobre la posición de las 

mujeres morelenses. 

Sexto.- Las propuestas de las instancias 

municipales solicitan una mayor vinculación con 

la Comisión de Igualdad de Género y con el 

Instituto de la Mujer para el efecto de desarrollar 

efectos conjuntos que empoderen a las instancias 

municipales. 

Séptimo.- Se requiere que las autoridades 

estatales formulen y aprueben el programa de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres e instale el Consejo Correspondiente y 

se generen en el plano de la realidad las políticas 

públicas consecuentes. 

Empoderar también pasa por las 

cuestiones económicas, se requiere, por lo tanto, 

ampliar los presupuestos de las políticas públicas 

a favor de las mujeres, una propuesta, y hago 

énfasis de todas las reuniones, fue reorientar la 

política pública de los proyectos productivos en 

donde las mujeres sean realmente las 

beneficiarias, que los procesos sean 

transparentes en la asignación de los recursos, 

evitando la corrupción actual donde les cobran 

hasta por llenar el formato. 

Décimo.- Inclusión de las mujeres en el 

diseño de las políticas públicas de los municipios 

para que estas políticas tengan perspectiva de 

género. 

Décimo Primero.- Dotar de presupuesto a 

la Ley para Eliminar Todas las Formas de 

Discriminación en el Estado de Morelos y para 

que sea posible su ejecución. 

Décimo Segundo.- A las autoridades 

municipales les pedimos cumplir con lo 

establecido en la Ley Orgánica Municipal sobre 

el porcentaje de mujeres en los cargos de 

gobierno municipal, que no ha sido cumplido. 

Décimo Tercero.- También para las y los 

presidentes municipales: les recordamos que la 

participación real, activa, de las mujeres en 

colonias, pueblos y comunidades es necesaria 

para rediseñar el espacio urbano que requiere 

mirada de género, las mujeres vivimos, nos 

apropiamos de la ciudad de diferente forma que 

los señores. 

Décimo Cuarto.- A los consejeros y 

consejeras integrantes del IMPEPAC les 

demandamos que sus programas de trabajo 

incluyan la capacitación para la construcción de 

liderazgos políticos de las mujeres en los treinta 

y tres municipios de la Entidad de cara a las 

elecciones del 2018. 

Décimo Quinto.- A las doce dirigencias 

partidarias: se les conmina a realizar las 

reformas pendientes a sus documentos básicos 

para garantizar los principios de paridad y de 

igualdad sustantiva y evitar la violencia que se 

presentó en las elecciones del 2015 hacia las 

mujeres y les demandamos procesos de 

promoción para las mujeres en los espacios 

partidarios. 

Décimo Sexta.- A las autoridades 

municipales les demandamos una estrategia 

integral para la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres y niñas, requerimos 

ciudades y municipios seguros donde caminar y 

vivir no sea un riesgo para las niñas y las 

mujeres. 

Décimo Séptima.- Demandamos la 

inclusión de las organizaciones sociales en el 

sistema estatal para prevenir, atender y erradicar 

la violencia hacia las mujeres, contra las 

mujeres. 
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Décima Octava.- La feminización de la 

pobreza (vean los resultados del CONEVAL) 

restringe el acceso a los niveles de bienestar, 

salud, educación, vivienda, acceso a los servicios 

públicos y a la seguridad, se requiere una 

política articulada que corrija las desigualdades 

y reconstruya el tejido social. 

Décima Novena.- En materia de 

procuración de justicia, si bien es cierto que 

existen instancia de atención desde hace más de 

veinte años, hoy Fiscalía de Atención a la 

Violencia, atención a los Feminicidios, atención 

a los delitos sexuales, requerimos que sean 

fortalecidas y no debilitadas en función del 

programa de austeridad; requerimos que tengan 

horarios de veinticuatro horas para que las 

mujeres puedan ser atendidas los trescientos 

sesenta y cinco días del año. 

La violencia contra las mujeres detiene 

su empoderamiento. 

Vigésimo.- En relación a alerta de género 

contra las mujeres, solicitamos seriedad, respeto 

a las víctimas y a los familiares, solicitamos 

compromiso de los ocho cabildos de los 

municipios en alerta, como son Cuernavaca, 

Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Cuautla, 

Puente de Ixtla, Xochitepec y Yautepec. 

 A seis meses, los resultados son 

mínimos, requerimos que se transparenten las 

acciones de seguridad y prevención, que se 

establezcan los indicadores para medir 

resultados y se sancione a quienes simulan 

sanciones en esta problemática. 

Vigésimo Primero.- El verdadero 

empoderamiento de las mujeres es el poder de 

decidir sobre su vida y su cuerpo; hoy este 

derecho es un derecho humano declarado por la 

ONU y este Congreso debe ser el primero en 

respetar la ley y los derechos de las personas, no 

esperen, señores y señoras diputadas, que se los 

ordene un juez. 

Igualdad es un tema de democracia, 

igualdad es un tema de desarrollo. 

Todos los derechos para las mujeres, ni 

más, ni menos. 

Gracias. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra a la Licenciada Carimi Rogel Salomón, 

representante de la mesa “Igualdad de 

Oportunidades: Derecho a la Salud y al 

Trabajo”. 

LIC. CARIMI ROGEL SALOMÓN: 

“Una mujer con imaginación es una 

mujer que no sólo sabe proyectar una vida de 

una familia y de una sociedad, sino también el 

futuro de un milenio”. Rigoberta Menchú. 

Buenos días a todos los presentes, soy 

Carimi Rogel Salomón, coordiné la mesa de 

trabajo de “Igualdad de Oportunidades: Derecho 

a la Salud y al Trabajo”. 

La igualdad de género consiste en que los 

diferentes comportamientos, aspiraciones, 

necesidades de mujeres y hombres se valoren y 

promuevan de la misma manera. Esto es que 

todos los seres humanos tenemos derecho a vivir 

libres de cualquier forma de discriminación por 

motivos de género. 

Aun cuando el valor de igualdad ha sido 

reconocido en diversas convenciones 

internacionales y en las leyes nacionales, las 

mujeres afrontan situaciones que desfavorecen 

con goce pleno de sus derechos. 

Para generar conciencia que garantice el 

cumplimiento de igualdad, la Ley General de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres promulgada 

en México en 2006, dispone que la Federación, 

los estados y los municipios, dentro de sus 

respectivas atribuciones, establecerán las bases 

de coordinación para la integración, 

funcionamiento del Sistema Nacional de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres. Las 

instituciones que lo conforman tienen la 

obligación de garantizar la igualdad en todo el 

territorio nacional. 

En cuanto a la salud, la esperanza de vida 

ha aumentado en las últimas décadas, a pesar de 

ello, algunas enfermedades como el cáncer 

cervicouterino, el de mama, constituyen un 

grave problema de salud. En nuestro país, 

muchas mujeres en zonas urbanas y rurales, 

especialmente de poblaciones marginadas, 

enfrentan grandes dificultades para recibir 
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atención médica y, cuando se les proporciona, 

ésta suele ser deficiente. 

La salud, tanto física como mental, es 

uno de nuestros derechos más importantes. Para 

pleno bienestar físico, emocional, mental, social, 

tenemos derecho a contar con servicios de salud 

accesibles y de buena calidad, que los servicios 

de salud brinden atención integral, que tomen en 

cuenta las diferencias biológicas, médicas, 

psicológicas, laborales y económicas. 

Que la información sobre los servicios de 

salud que recibimos tomen en cuenta nuestra 

condición de género. 

Contar con alimentación balanceada que 

permita nuestro desarrollo pleno. 

En el ámbito laboral persiste la 

discriminación contra las mujeres que aún se les 

exige a las aspirantes de un puesto un certificado 

de no gravidez para ocupar una plaza, como si el 

estar embarazada fuera una enfermedad o un 

impedimento legal, el cual es absolutamente 

absurdo y obsoleto, ya que todos provenimos de 

una mujer, no olvidemos. 

Para la igualdad en el ámbito laboral 

tenemos derecho a recibir un salario justo e igual 

que el que perciben los hombres por realizar el 

mismo trabajo. 

Que los hombres y mujeres tengan 

horarios laborales justos que permitan compartir 

equitativamente las responsabilidades familiares, 

las cuales deben incluir los permisos, las 

licencias de maternidad y paternidad, trabajar sin 

que importe el estado de embarazo, nuestro 

estado civil o cualquier otra condición especial. 

Que no se discrimine a ocupar un puesto 

alguno por el hecho de ser una mujer. 

En conclusión, más allá de la igualdad de 

hombres y mujeres ante la ley, es necesario 

reconocer que ésta no garantiza la equidad ante 

la vida, el trabajo, la escuela, la salud y la pareja, 

entre otros. Tampoco garantiza el compromiso 

del Estado para asegurar el disfrute de los 

derechos de hombres y mujeres en condiciones 

de igualdad y sin discriminación alguna. 

Ni la ley ni la política son suficientes 

para eliminar la inequidad de género en nuestro 

país. 

Sin dejar de conocer los avances de 

normatividad, legislación en materia de derechos 

humanos a las mujeres, así como responsabilizar 

de estado tutelar de esos derechos, es necesario 

reconocer también la desigualdad y 

discriminación que padecen las mujeres sigue 

siendo enorme. 

La equidad de género lastima a toda la 

sociedad, es el obstáculo más importante en un 

desarrollo social completo. 

Urge erradicar en todos los rincones de 

nuestro país, en todos los estratos sociales, esta 

situación. 

Y para concluir, dejo un pensamiento de 

Margaret Thatcher: “Puede que sea el gallo el 

que canta, pero es la gallina la que pone los 

huevos”.  

PRESIDENTE: Gracias, señora 

Licenciada. 

Se concede el uso de la palabra a la 

Licenciada Norma Elvia Martell Mota, 

representante de la mesa “Participación Social y 

Política”. 

Tiene usted el uso de la palabra. 

LIC. NORMA ELVIA MARTELL 

MOTA: 

Buenos días. 

Con el permiso del Presidente y de las 

diputadas y diputados del Honorable Congreso 

del Estado. 

Honorable presídium; 

Medios de comunicación y público que 

nos acompaña: 

Los trabajos realizados el primero de 

marzo a través de la mesa “Participación Social 

y Política”, coordinada por la diputada Norma 

Alicia Popoca Sotelo, partieron desde una 

perspectiva histórica en la que la mujer ha sido 

motivo de discriminación en términos de su 

desarrollo humano, con respecto a sus derechos 

humanos y democráticos, destacándose el 
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carácter de la participación social, realizando 

una distinción conceptual entre participación 

social, normativa y autónoma. 

Consideramos que la participación social 

normativa es aquella que se sujeta a criterios ya 

establecidos por la ley, mientras que la 

participación social autónoma está determinada 

por la deliberación y decisiones del grupo social 

que la lleva a cabo. 

Señalamos también que existe 

indiferencia y bajo nivel de participación social 

de sectores importantes de la sociedad, lo que no 

es casual, sino causal y esa causalidad está 

determinada por factores de orden político-

social, pues hay una baja credibilidad en los 

entes políticos y de gobierno. 

La mesa de la que emanaron estas 

conclusiones hizo énfasis en que los regímenes 

autoritarios imponen siempre mecanismos 

verticales para evitar la participación social 

autónoma de la sociedad, señalando de igual 

forma, como pertinente, la necesidad de una real 

educación política de la sociedad como base de 

una participación social seria y responsable. 

Consideramos como necesaria pasar de la 

conciencia ingenua a una conciencia crítica, que 

le permita a la ciudadanía dar cuenta de las 

disfuncionalidades políticas y sociales y 

participar activamente en su modificación, 

ajustándolas a las necesidades reales de la 

ciudadanía. 

En este sentido, consideramos como 

necesaria la participación de las mujeres en la 

elaboración de las políticas públicas, toda vez 

que somos nosotras quienes conocemos el 

origen, la naturaleza, el alcance y las 

consecuencias de nuestra problemática y por 

tanto, quienes mejor podemos aportar 

soluciones. Y en este punto hubo un acuerdo en 

la mesa al unísono: no puede haber democracia 

sin presencia de la sociedad civil. 

El trabajo debe centrarse en construir un 

régimen político democrático que exige la 

consulta ciudadana y el debate ordenado y 

pertinente como un instrumento necesario para 

construir sociedades justas y armónicas. 

En las mesas de trabajo se reconoció 

como urgente que se legisle en favor de la mujer 

y que los municipios impulsen las instancias de 

la mujer como mecanismos de su 

empoderamiento y no haya tregua en la lucha en 

contra de la violencia femenina. 

Las y los participantes del tema 

“Participación Social y Política” presentaron 

diversos proyectos tendientes al trabajo grupal 

para la creación, primero, de un museo 

comunitario, el cual fue propuesto por las damas 

de Tlaltenango a fin de resguardar, investigar, 

conservar, catalogar, exhibir y divulgar nuestro 

patrimonio cultural y natural para rescatar y 

proyectar nuestra identidad. 

Número dos, el Instituto 

Multidisciplinario Formador en Oficios 

Diversos, para procurar herramientas a las 

mujeres en aras de su empoderamiento 

económico, esto fue propuesto por la alianza de 

asociaciones civiles del Estado de Morelos. 

Se pugnó también por la lucha por el 

Parque de Tlaltenango como espacio para el 

impulso de eventos culturales y artísticos en 

coordinación con el grupo “Adultos Mayores” y 

también con las damas de Tlaltenango.  

Se pide la apertura de un centro de 

capacitación para amas de casa y madres 

solteras, propuesto por el grupo “Representantes 

de Amas de Casa”. 

El Centro de Apoyo a las Trabajadoras 

Domésticas propuso impulsar iniciativas 

tendientes a sensibilizar a la población respecto 

de los derechos de las trabajadoras domésticas 

de Morelos y procurar que estos derechos tengan 

un marco legal que pueda ser ejecutado. 

Se apoyó a ser del ICATMOR un espacio 

de preparación para sectores populares y 

específicamente para la mujer con cursos y 

talleres gratuitos, pues en la actualidad es 

inaccesible para mujeres pertenecientes a 

sectores sociales populares. 

Que el Parlamento de Mujeres 

Morelenses y la Comisión de Equidad de Género 

del Congreso del Estado generen redes de 

participación, al mismo tiempo, que organicen 
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reuniones periódicas a efecto de dar puntual 

seguimiento a los proyectos y acuerdo. 

Finalmente, celebramos que en días 

pasados haya sido presentada la reforma a la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado para 

modificar la denominación de la Comisión de 

Equidad de Género a Comisión de Igualdad de 

Género, garantizando la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

Por estas razones y muchas más, la mesa 

de trabajo “Participación Social y Política” 

quiere hacer llamado a las diputadas y a los 

diputados que conforman esta Quincuagésima 

Tercera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Morelos, con las conclusiones antes 

expuestas y asume con júbilo y esperanza los 

acuerdos que se plasmaron. 

Solicitando se nos considere como sus 

aliadas en la defensa de los grupos vulnerables, 

especialmente el de las mujeres, porque somos 

nosotras las encargadas de esparcir las semillas 

de la educación y los valores de la familia y ésta, 

nunca hay que olvidarlo, es la base de la 

sociedad. 

Gracias por su atención. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra a la Arquitecta Flor Dessiré León 

Hernández, representante de la mesa “Acciones 

para Prevenir y Erradicar la Violencia de 

Género”. 

ARQ. FLOR DESSIRÉ LEÓN 

HERNÁNDEZ: 

Buenos días. 

Honorables mujeres que hoy revisten de 

ciudadanía este Recinto Legislativo; 

Diputadas y diputados que escuchan, 

atendiendo su obligación con quienes hicieron 

posible que hoy nos estén representando. 

Asumo la responsabilidad de dar mi voz 

a las voces de las mujeres que demandamos al 

Estado, el reconocimiento de nuestros derechos, 

mi voz hoy es la voz de todas.  

Estamos reunidas en el máximo espacio 

de poder, estar aquí de pie está lleno de 

simbolismos para el avance de los derechos de 

las mujeres y las niñas. 

De pie, erguidas y sostenidas por nuestra 

madre tierra, estamos aquí para evidenciar que la 

política del Estado y los espacios tienen que 

transformarse, sobre todo, comprometer recursos 

humanos y financieros para modificar las 

estructuras que siguen sosteniendo esta cultura 

machista, misógina y patriarcal; esta cultura en 

la que todos: mujeres y hombres, salimos 

perdiendo, pero en la que algunos hombres 

siguen gozando de los privilegios de la 

impunidad y la corrupción que generan la 

desigualdad, la discriminación y la violencia. 

El 8 de marzo, el Día Internacional de las 

Mujeres, es una fecha conmemorativa que nos 

invita a reconocer los avances como también 

comprometer nuestra voluntad política para 

revertir las deudas con los derechos de las 

mujeres. 

Tres demandas motivaron al surgimiento 

del 8 de marzo: igualdad salarial, una jornada de 

trabajo de diez horas y poder amamantar a sus 

hijos e hijas, demandas que siguen estando 

pendientes y a las que se suman la búsqueda de 

un trabajo digno, posibilidades de desarrollo, 

una vida libre de violencia, entre otras. 

A más de cien años del origen del 8 de 

marzo, debemos de tomar conciencia de la 

discriminación hacia las mujeres y abonar 

nuestros liderazgos políticos para modificar las 

circunstancias que impiden a las mujeres el 

ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las 

oportunidades, a través de medidas estructurales, 

legales o de política pública. 

Este Congreso en especial tiene una 

deuda con el avance de los derechos políticos de 

las mujeres. 

Así que estoy segura que diputados como 

Julio Yáñez y el diputado Francisco Merino y 

otros más, tendrán que honrar su palabra y 

generar las condiciones para que en tres años 

este Congreso sea realmente un Congreso 

paritario. Las mujeres no olvidamos. 

Cada 8 de marzo renovamos nuestro 

compromiso de mantener vigentes los principios 

de libertad, justicia y autonomía, ideario de 
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nuestras madres fundadoras del feminismo, 

compromiso que se refuerza en las propuestas y 

en las acciones de la agenda feminista y de los 

movimientos sociales de mujeres en su 

interlocución con los gobiernos y las 

instituciones. 

La sororidad nos posibilita a las mujeres 

para vincularnos desde el abrazo de nuestras 

diferencias sociales, económicas, étnicas, 

políticas, psicológicas, ideológicas, culturales. 

Desde esta visión, lo que nos sucede a una nos 

sucede a todas. 

Este espíritu de sororidad es lo que nos 

mueve a participar en el Parlamento de Mujeres 

2016, para que sea éste el instrumento que 

legitime nuestra participación y dar seguimiento 

a las acciones para prevenir, atender, erradicar y 

sancionar la violencia hacia las mujeres. 

El Estado mexicano, ante el impulso de 

organizaciones de la sociedad civil y 

recomendaciones de organismos internacionales, 

ha generado una serie de leyes, reglamentos, 

instituciones y mecanismos, unos de estos 

mecanismos es la alerta de violencia de género 

prevista en el artículo 22 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

El pasado 10 de agosto del 2015, la 

Secretaría de Gobernación emitió, a través de la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres, conocida por sus 

siglas como CONAVIM, emitió la declaratoria 

de alerta de violencia de género contra las 

mujeres en los municipios de Cuautla, 

Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente 

de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, 

municipios representados a través de los distritos 

en los que ustedes, diputados y diputadas fueron 

elegidos. 

Es decir, que la alerta de violencia de 

género no es un asunto sólo de unos cuantos, es 

un asunto donde todos y todas somos muy 

importantes, nos toca a todos, literalmente, nos 

toca, nos estruja el alma a todos. 

La determinación adoptada motivó en las 

conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo 

encargado de estudiar y analizar la situación de 

los derechos de las mujeres, que el Estado de 

Morelos en el periodo comprendido de enero del 

2000 a junio del 2013, así como la valoración de 

acciones que fueron emprendidas por el 

Gobierno Estatal para atender las propuestas 

planteadas y combatir y erradicar la violencia de 

género. 

Atendiendo a la mesa de trabajo 

“Acciones para Prevenir y Erradicar la Violencia 

de Género”, coordinada por la diputada 

Hortencia Figueroa Peralta, este Parlamento será 

caracterizado por dar seguimiento puntual a las 

medidas de seguridad que estos municipios 

tuvieron y tienen que atender. 

En esta mesa de trabajo llegamos a los 

siguientes resolutivos: 

1.- La urgente necesidad de reactivar el 

espacio de interlocución ciudadana para atender 

los resolutivos del Parlamento de Mujeres 2016 

y se genere una mesa de trabajo permanente 

entre diputadas, funcionarias estatales, 

municipales y organizaciones de la sociedad 

civil. 

2.- Generar los mecanismos desde las 

organizaciones de la sociedad civil para observar 

el cumplimiento del Estado en la alerta de 

género y en las acciones de emergencia en los 

ocho municipios, exhortar a los municipios 

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 

Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y 

Yautepec, para que informen al Congreso del 

Estado sobre las acciones de emergencia que se 

están llevando a cabo. 

Cabe aclarar que este punto de acuerdo, 

la diputada Hortencia Figueroa ya lo presentó el 

2 de marzo, muchas gracias. 

Demandar a los municipios, en lo que 

está vigente la alerta de violencia de género, para 

que ratifiquen sus unidades municipales e 

integren a las mismas a las mujeres que están 

siendo síndicas y regidoras. 

Demandar un informe al sistema 

SEPASE para reconocer las acciones y el 

presupuesto que den cumplimiento a la atención 

de la violencia de género. 
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Exigir al Instituto de las Mujeres del 

Estado de Morelos la presentación pública de 

documentos que se generan a través de los 

proyectos del fondo de transversalidad PAIMEF, 

encaminados a la conformación de una política 

estatal de vida libre de violencia. 

Actualizar el programa de prevención 

estatal para que se incorpore la perspectiva de 

género y en ella también el compromiso con el 

impulso al derecho de las mujeres en su vida 

libre de violencia. 

8.- Tipificar, que se escuche fuerte: 

tipificar la violencia política. Parece ser que la 

paridad vino a desmantelar el sistema patriarcal 

del poder, lo cual ha puesto en condiciones de 

vulnerabilidad y de violencia a las mujeres que 

son autoridades, a las síndicas y a las regidoras; 

sabemos hoy que las síndicas están siendo 

limitadas en sus tareas y recursos, orillándolas a 

mantenerse al margen en la toma de decisiones. 

Demandamos justicia para Gisela Mota. 

Buscamos también, en esta mesa de 

trabajo, se generen las condiciones para 

incorporar, en la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, la violencia 

obstétrica, mediática y simbólica. 

Impulsar la creación del Refugio 

Regional de la Zona Oriente y profesionalizar su 

labor a través de un modelo de atención 

regional; es decir, un refugio para la zona de 

Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, 

Amacuzac, Coatlán del Río, entre otras. 

Despenalizar el aborto antes de las doce 

semanas. 

Diputadas y diputados: el buen juez 

empieza por casa. Honren su palabra. Inscribir 

con letras de oro el 8 de marzo les compromete a 

avanzar para reducir las brechas de desigualdad.  

Requerimos se comprometan con la 

agenda legislativa producto de este Parlamento 

de Mujeres; requerimos que todos y todas se 

capaciten en la perspectiva de género, esto no es 

un asunto de mujeres, la perspectiva de género 

es un asunto de todos y de todas. 

Requerimos se capaciten en el derecho a 

una vida libre de violencia, transversalizar la 

perspectiva de género en leyes y en acciones al 

interior del Congreso del Estado. 

Citando a las compañeras de la Comisión 

Independiente de Derechos Humanos, 

organización que impulsó la alerta de violencia 

de género, concluyo mi participación: 

“Nos queremos libres, iguales y vivas 

porque luchamos por un mundo de pan y rosas 

para todas y todos. Porque la alegría debe ser 

un derecho y no un privilegio de unos cuantos.  

“Conmemoramos a quienes nos 

precedieron, hermanas de sueños y esperanzas 

que murieron porque se atrevieron a desafiar el 

sistema y no se quedaron sólo viendo pasar el 

tiempo.  

“Celebramos que estamos vivas y que no 

vamos a quedarnos calladas ante lo inaceptable. 

“Exigimos que se cumplan todas las 

recomendaciones, nada de simulaciones. 

“Es necesario erradicar el feminicidio y 

evitar que siga creciendo la violencia sexual. 

“Exigimos la procuración de justicia y 

medidas de seguridad para nuestras compañeras 

activistas Miriam Corona Rangel y Susana Díaz. 

“Avancemos por la vida y la libertad de 

las mujeres. 

“Por un Estado comprometido con la 

igualdad entre mujeres y hombres.” 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra a la Maestra María Luisa Mejía Lagunas, 

representante de la mesa “Violencia y 

Discriminación”. 

MTRA. MARÍA LUISA MEJÍA 

LAGUNAS: 

Buenos días, a un minuto ya de ser 

buenas tardes. 

Pues bueno, ya mis compañeras han dado 

datos muy contundentes, han exigido aquí a 

todos los diputados y diputadas algunas 

cuestiones que se tienen que cumplir. 

Yo estoy convencida y siempre lo digo 

en todas mis participaciones que si nos 
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respetamos y respetamos toda forma de vida 

pues vamos a ir hacia una cultura de paz, pero 

mientras eso no suceda, entonces aquí vamos a 

estar todas las mujeres diciendo y exigiendo todo 

aquello que se nos está limitando o se nos está 

prohibiendo. 

Luego entonces, aquí habíamos 

preparado con mis compañeras de “Género 33”, 

que por ahí andan, algunas cuestiones históricas 

en esta lucha y sí me gustaría mencionar algunas 

de ellas porque eso es lo que le da sustento a este 

convivir que estamos ahora en este Parlamento, 

ese camino recorrido por las mujeres, a nivel 

mundial, no nada más en el país o en el Estado. 

Entonces, me voy a permitir un poquito 

retomar eso histórico para después dar paso a las 

conclusiones de la mesa “Violencia y 

Discriminación”. 

Bueno, yo creo que es importante porque 

hay veces que no sabemos por qué estamos acá, 

de dónde surgió toda esta problemática, nada 

más sabemos: “mataron a fulana, mataron a 

perengana, las mujeres indígenas, las mujeres 

negras…”; que ni siquiera están contempladas, 

pues, las mujeres negras en las políticas 

públicas, es un sector por ahí olvidado. 

Entonces, pues bueno, vamos a ver 

cuándo empieza esto ¿sí? 

La Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y es considerada como la Carta Internacional de 

los Derechos Humanos de las Mujeres y consta 

de un preámbulo y de treinta artículos, en los 

que define el concepto de discriminación contra 

la mujer y establece una agenda para la acción 

nacional con el objetivo de poner fin a la 

discriminación. 

México ratificó la Convención el 23 de 

marzo de 1981, año en el que entró en vigor en 

nuestro país, en apego al artículo 18 de la 

Convención y ha presentado seis informes 

periódicos al comité de expertas sobre su 

aplicación en nuestro país. 

Después viene la Plataforma de Beijing, 

en donde, al lanzar el decenio de las Naciones 

Unidas, planificaron una conferencia intermedia 

de evaluación que es la segunda conferencia 

mundial en Copenhague en 1980 y una 

evaluación final del decenio. 

Pero bueno, todo esto… ¿qué ha hecho 

nuestro país al respecto? Donde va y se 

compromete, pero pues bueno, no hemos tenido 

así como mucha información precisa. 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer que se celebró en Beijing en septiembre 

de 1995 ¿Cuál fue el resultado? Fue la adopción 

de una declaración y una plataforma de acción 

que se le llamó Plataforma de Acción de Beijing, 

con dos esferas, especialmente donde estaban 

centrados los temas de pobreza, educación, 

salud, violencia, economía, toma de decisiones, 

mecanismos para el adelanto de las mujeres, 

medios de difusión, medio ambiente y, por 

supuesto, la formación de las niñas, por qué 

tenemos que dar ese conocimiento desde la más 

tierna infancia. 

Bueno, después de esa conferencia, sigue 

una Conferencia Regional Sobre la Mujer en 

América Latina y el Caribe, propiciado por la 

ONU y la CEPAL, en donde la división de 

asuntos de género de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, que es la 

CEPAL, es una división interdisciplinaria, 

especializada en asuntos de género que opera 

como Secretaría Técnica de los gobiernos de la 

región, a través de la Conferencia Regional de 

América Latina y el Caribe. 

Hasta la fecha, los estados miembros de 

la CEPAL han celebrado once conferencias 

regionales sobre la integración de la mujer en el 

desarrollo económico y social de América Latina 

y el Caribe que han realizado en las siguientes 

ciudades: La Habana, en 1997; en Venezuela, 

1979; Ciudad de México, en 1983; Ciudad de 

Guatemala, en el 88; Curazao, Antillas 1991; y 

Mar de Plata, Argentina; en Santiago de Chile en 

1997; y bueno, así, esos son algunos 

antecedentes. 

Y también tenemos la Conferencia 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe que se celebró en Brasil del 13 al 18 de 

julio del 2010 que es un dato más reciente. 
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El tema central de la reunión ¿en qué se 

versó? ¿Para qué la igualdad? A través del cual 

se examinaron los logros y desafíos regionales 

para alcanzar la igualdad de género, con énfasis 

en la autonomía y empoderamiento económico 

de las mujeres sobre la base de evaluación de los 

principales avances y retos en el cumplimiento 

de los compromisos acordados en esa Cuarta 

Conferencia Mundial Sobre la Mujer, que era 

una de las esferas de Beijing y las conferencias 

regionales sobre la mujer. 

Entonces, las preguntas, hubo algunas 

preguntas estratégicas ¿qué tipo de desarrollo y 

de democracia son necesarios para alcanzar la 

igualdad entre hombres y mujeres? ¿Qué 

políticas públicas favorecen la igualdad de 

género en el contexto de los modelos de 

crecimiento y desarrollo de los países de la 

región? Bueno, entonces aquí cada país tenía que 

dar su informe y conceptualizar toda esta parte. 

La Convención Interamericana de 

Mujeres dentro de la OEA, aquí también este 

organismo, especializado pues, establecido 

desde 1928, durante la Sexta Conferencia 

Internacional Americana que se dio en La 

Habana y fue construida por treinta y tres 

delegadas titulares, una por cada estado miembro 

de la OEA, designados por sus respectivos 

gobiernos. Y bueno, y aquí también ¿qué hemos 

hecho al respecto? Estamos así como en el 

oscurantismo. 

Después, la ONU Mujeres, Entidad para 

la Igualdad de Género y el Empoderamiento de 

la Mujer que se da el 2 de julio de 2010 en la 

Asamblea General de la ONU, aprobó por 

votación unánime la creación de ONU Mujeres, 

en donde pues bueno, algunas de mis 

compañeras que me han antecedido han 

mencionado alguna incursión en este espacio. 

Quiero decirles que también nosotras, 

como movimiento de mujeres, yo pertenezco 

también a un movimiento de mujeres a nivel 

internacional y dentro de la ONU tenemos un 

espacio ahí para llevar y decir lo que está 

pasando en nuestros países y ahí estamos 

trabajando muy fuerte. 

Voy a pasar ahora, ese es como un 

antecedente histórico. 

¿Qué vimos en nuestra mesa de 

“Violencia y Discriminación”? Como ustedes 

saben, a este Parlamento llegaron diferentes 

mujeres de diferentes contextos, con diferentes 

trabajos, fue muy rico ese compartir con ellas su 

trabajo ya como muy específico y llegamos a 

algunas conclusiones, pero sí se hacía necesario, 

porque algunas compañeras no conocían bien la 

definición de por qué la violencia económica, 

por qué la violencia patrimonial, por qué la 

violencia feminicida, la violencia física, la 

violencia familiar y la violencia institucional. 

Entonces pues nos dimos a la tarea un 

poquito de ir haciendo ciertas aclaraciones, 

conceptualizando esta parte de…, vamos a 

empezar por la violencia económica. Dice que es 

toda acción u omisión de la persona agresora que 

afecta la supervivencia económica de la víctima, 

se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo 

dentro de un mismo centro laboral. 

Bueno, y aquí tengo dos ejemplos, uno 

del área indígena y otro, pues mi propio ejemplo 

para no ir más para allá. Entonces, platicando 

con una de las mujeres indígenas de Puentepec 

en un intercambio de un taller, ella me dice 

“pues sí, yo empecé a trabajar a los diez años”, 

le digo “oye, pero ya deberías tú tener algún 

patrimonio”, “no, porque el día de pago que era 

el sábado, mi padre llegaba a cobrar por mí”. 

Ah, bueno. 

Y yo, pues estuve trabajando para un 

centro de investigación educativa por veintisiete 

años, haciendo el mismo trabajo, pero también a 

veces más trabajo que los compañeros hombres 

y pues bueno, pues yo gané la tercera parte de lo 

que ellos recibían y bueno, esa es una violencia 

económica y laboral y así les podría yo dar como 

muchos ejemplos. 

La violencia patrimonial. Dice: es 

cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima, se manifiesta en la 

transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, documentos 

personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados 
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a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los 

daños a los bienes comunes o propios de la 

víctima. 

Entonces yo les haría una pregunta, aquí, 

bueno, los dueños de la tierra y de la casa 

¿quiénes son? Pues los compañeros varones y la 

RAN dice bueno, si ya se murió el ejidatario 

titular y pues solamente que ya vayan así como 

tantas personas a atestiguar que esa mujer vivió 

con él y entonces sí les reconocen, menos no y si 

no, hacen la sesión al hijo varón. Entonces esa es 

otra parte que a lo mejor mis compañeras no 

tocaron pero que tenemos que trabajar muy 

fuerte esa parte de la tierra, de las casas, de los 

bienes que se generan en un trabajo mutuo y que 

a veces la mujer hace más trabajo que los 

varones. 

Bueno, la violencia feminicida aquí en 

nuestro Estado pues no canta mal las rancheras. 

Anteayer me enteré de una mujer de 

Axochiapan, le pegaron con una piedra en la 

cabeza y luego le quemaron los brazos. Yo creo 

que ya no estamos hablando de seres humanos, 

estaríamos hablando como de monstruos. 

Y ¿qué vamos a hacer si cada día que 

salimos a la calle, a mí apenas aquí me robaron 

en el banco éste de BANCOMER, me quitaron 

mi tarjeta, con la mano en la cintura, no hay ni 

un policía y si están los policías se hacen como 

los que no ven. 

Entonces ya tenemos miedo de salir a la 

calle, de salir al restaurant porque llegan y con 

una pistola te encañonan y te llevan o te matan. 

Entonces aquí está definida, dice que es 

la forma extrema de violencia de género contra 

las mujeres, producto de la violación de sus 

derechos humanos en los ámbitos públicos y 

privados, conformado por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden con llevar a la 

impunidad social y del Estado y puede culminar 

en homicidio y otras formas de muerte violenta 

de mujeres y niñas. 

Voy a retomar el caso de Coatetelco, ahí 

llevamos como quince o dieciséis niñas, hay una 

parte, si conocen ustedes, de la laguna hacia 

Miacatlán, muy sola y entonces eso es muy 

propicio para violentar a las niñas, las matan, 

primero las violan y luego las matan y no hemos 

hecho absolutamente nada al respecto. 

Bueno, la violencia física, aunque 

tengamos un nivel alto de que las mujeres tengan 

educación y que se casan con otro que también 

está al mismo nivel o un poquito más, pero 

también son violentadas y también les pegan y 

también las maltratan… y una forma también de 

decir ¿qué estamos haciendo cada una de 

nosotras? 

Ya para dar paso a las conclusiones de la 

mesa, estuvimos trabajando ahí con las mujeres 

que la diputada Edith nos hizo el favor de 

invitar, pues entonces llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

La mujer se tiene que atrever a romper 

estándares culturales, la falta de calidad humana 

por parte de las instituciones que se dedican al 

apoyo a la mujer que provoca en nosotras falta 

de inseguridad y falta de autoestima. Este es un 

llamado al Instituto de la Mujer. 

Propuesta: ley que obligue a los 

compañeros varones que tienen nombramientos 

o cargos superiores dentro de la seguridad 

pública para no violentar a su propia familia, así 

como fomentar en ellos terapias psicológicas 

cuando surja este tipo de conductas y eso 

también es otro trabajo que se tendría que hacer. 

Que se capacite y actualice a los 

funcionarios y funcionarias públicas en atención 

a víctimas, esto es para no victimizar al 

ciudadano. 

Que se creen instancias de apoyo para la 

mujer en las zonas con mayor índice de 

violencia, esto ya lo mencionó muy bien Flor. 

Directorio de asociaciones de mujeres o grupos 

que ayuden a un poco a reducir la violencia, 

informando a las mujeres y capacitándolas. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la 

palabra a la señora diputada Norma Alicia 

Popoca Sotelo, Presidenta de la Comisión de 

Equidad de Género del Congreso del Estado. 

Por favor, señora diputada. 
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DIP. NORMA ALICIA POPOCA 

SOTELO:  

Con su permiso, señor Presidente. 

Compañeros y compañeras diputados y 

diputadas de esta LIII Legislatura; 

A nuestra amiga Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara 

Chávez, gracias por estar acompañándonos; 

Al representante del señor Gobernador, 

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, el Doctor 

Matías Quiroz, gracias por darle la importancia y 

relevancia, su presencia es importante, 

Secretario; 

Desde luego, a quienes nos acompañan 

como representantes federales, al Senadora 

Lisbeth Hernández Lecona, gracias por estar 

aquí, Senadora; 

A la diputada federal Blanca Margarita 

Cuata Domínguez, de MORENA, bienvenida, 

diputada; 

A Claudia Ortiz, quien es Consejera 

Electoral del IMPEPAC; 

Desde luego, a la Presidenta, Ana Isabel 

León Trueba, gracias Anabel, como te decimos 

de cariño; 

A Itzel Mendoza Aragón, Consejera 

también del IMPEPAC, gracias; 

Y a Lucero Benítez Villaseñor, por 

supuesta, Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, aún, gracias; 

A la Licenciada Mireya Arteaga Dirzo, 

quien es Presidenta Consejera del IMIPE, 

gracias por estar aquí, tan importante la 

transparencia de la información; 

Y, desde luego, a quienes me han 

antecedido y que han expuesto de una manera 

muy clara y muy puntual el trabajo que se llevó 

a cabo en el Parlamento de las Mujeres. 

Las actividades, amigas y amigos, se 

iniciaron, público que nos acompaña, mujeres 

líderes sociales, empresarias, presidentas de 

organizaciones, ustedes iniciaron este trabajo el 

primero de marzo de este año con el Parlamento 

de las Mujeres, el primero en la zona 

metropolitana, posteriormente nos dirigimos a la 

zona sur con la diputada Hortencia Figueroa, ahí 

coordinando los trabajos, gracias, diputada, 

porque ir a la zona sur, indudablemente fue muy 

relevante. 

También estar, desde luego, en la zona 

oriente con la diputada Beatriz Alatriste, gracias 

diputada, también, porque la zona oriente tiene 

mucho qué decir y mucho qué hablar, pero 

además quiero compartirles, a quienes no 

pudieron estar en todos estos eventos, que cada 

uno de ellos tuvo una particularidad distinta: el 

primero, donde se dio las primeras mesas de 

trabajo fue iniciada con una conferencia; 

después, el jueves fue un foro, donde hubo 

testimonios de una conferencista más una 

persona que ha participado en refugios y que ha 

tenido la experiencia del contacto con la 

violencia y dieron su testimonio; y el tercero, 

que fue con Beti Alatriste, ahí fue un panel, 

donde expertas en la materia nos ilustraron 

enormemente sobre cómo podemos enfocarnos 

para lograr este trabajo. 

Así es que saludo y reitero el 

agradecimiento a la Maestra Patricia Lavín 

Calderón, quien habló de empoderamiento de la 

mujer; a la Licenciada Carimi Rogel Salomón, 

quien habló de igualdad de oportunidades, 

derecho a la salud y al trabajo, gracias Carimi, 

ella representó al diputado Julio Yáñez, quien 

también forma parte de esta comisión; a la 

Licenciada Norma Elvia Martell Mota, quien 

habló de la participación social y política, 

gracias querida Norma; a la Maestra María Luisa 

Mejía Lagunas, quien habló hace unos minutos 

sobre violencia y discriminación, gracias, 

Maestra, por su testimonio; y con mucho cariño 

a la Arquitecta Flor Dessiré León Hernández, 

una comprometida con este tema, hablando 

sobre las acciones para prevenir y erradicar la 

violencia de género, gracias. 

Y bueno, a los medios de comunicación 

que también son muy importantes para transmitir 

y llevar a todos los rincones, no sólo del Estado, 

sino del país, todos estos temas y que nos abren 

sus espacios, muchas gracias. 

Si bien es cierto, la conmemoración del 

Día de la Mujer, el 8 de marzo, tiene, como ya se 
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explicó aquí, sus antecedentes en los primeros 

años del siglo pasado, fue hasta 1975 que la 

Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas declara el 8 de marzo como el 

Día Internacional de la Mujer. 

Esta fecha se ha convertido en un espacio 

privilegiado para la reflexión, el debate y el 

análisis en torno a temas centrales de los 

derechos de las mujeres para la manifestación y 

construcción de propuestas dirigidas al cambio 

de las condiciones de su vida social, económica 

y política; sin embargo, no basta con la acción 

exclusiva de los gobiernos para posibilitar la 

concreción histórica del empoderamiento de la 

mujer y la igualdad de los géneros.  

Es fundamental y estratégica la 

organización y la participación social de las y los 

ciudadanos que deseamos una sociedad 

cualitativamente diferente a la que tenemos, una 

sociedad caracterizada por la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres, una 

sociedad en la que estas oportunidades sean 

aprovechadas en igualdad de condiciones por los 

géneros, una sociedad alejada de toda forma de 

discriminación. 

Autoengañarnos con cifras alegres y 

datos cuantitativos maquillados es finalmente un 

poderoso aliado para la conservación y la 

reproducción de nuestros problemas, no para la 

solución de los mismos, hay que enfrentarlos, 

hay que conocer la realidad para verdaderamente 

comprenderla y hacer la política pública 

necesaria para combatirla. 

El Estado de Morelos transita por uno de 

los momentos más críticos de su historia, datos 

proporcionados por el CONEVAL señalan que 

nuestro Entidad es uno de los ocho estados de la 

República en el que más creció la pobreza, 

mientras que en el 2012 el índice de pobreza era 

del cuarenta y cinco punto dos por ciento, en el 

2015 se incrementó al cincuenta y dos punto 

cinco; pero bien lo decía nuestra compañera 

Patricia Lavín: no feminicemos la pobreza; sin 

embargo, hoy los programas se le dan a las 

mujeres por la mayor confianza que se tiene en 

ellas para ejercerlos. 

Los datos que arroja el índice de 

desarrollo relativo al género del programa de 

Naciones Unidas México para el Estado de 

Morelos son los siguientes: 

Las mujeres perciben ingresos 

económicos por debajo de los varones por el 

mismo trabajo realizado ¿cuál fue la lucha de 

esas mujeres muertas a principios del siglo XIX, 

en 1908? Justo esa: condiciones salariales y 

horarios por los que ellas no podían amamantar, 

en el caso de las que tenían que amamantar a sus 

hijos o no podían tener acceso a condiciones 

humanas para trabajar. 

En población adulta, el rezago educativo 

de las mujeres es mayor que el de los hombres, 

mientras que el analfabetismo en mujeres es del 

nueve punto tres por ciento, el de los hombres es 

del seis punto ocho por ciento. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones de los Hogares, señala que en 

Morelos el porcentaje de mujeres de quince años 

o más, casadas o unidas que enfrentó al menos 

un incidente de violencia por parte de su pareja, 

fue del cuarenta y uno punto nueve por ciento, 

cifra más elevada que la nacional que fue del 

cuarenta por ciento. 

Dentro de las diversas formas de 

violencia, las cifras señalan que en Morelos la 

violencia económica es del veinticinco punto 

seis por ciento, los varones buscan la manera de 

ocultar sus verdaderos sueldos con tal de no dar 

la pensión alimenticia a sus hijos e hijas. 

Hay violencia física del ocho punto 

nueve por ciento y la sexual, seis punto cuatro 

por ciento, todas por encima de la media 

nacional. 

En términos de representación política, 

las mujeres, a pesar de que constituimos el 

cincuenta y dos punto dos por ciento de la 

población total del Estado y el cincuenta y dos 

por ciento de la lista nominal electoral, sólo 

representamos el veinte por ciento en el 

Congreso del Estado, aquí, presentes seis 

diputadas, disminuimos, el Congreso anterior 

tuvo siete y el dieciocho por ciento a nivel de 

presidencias municipales. 

Lo datos cuantitativos expuestos nos 

permiten dar cuenta de la situación que vive y 
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experimenta un vasto sector de la población 

femenina en el Estado de Morelos. 

Por otra parte, de acuerdo a instancias de 

derechos humanos en nuestra Entidad, entre el 

10 de agosto del 2015, fecha en que entró en 

vigor la alerta de violencia de género en ocho 

municipios y el 10 de febrero del 2016, se han 

registrado treinta y siete casos de feminicidios en 

el Estado, muchos de ellos en los municipios con 

alerta de género, lo que pone en tela de juicio la 

real eficacia de las acciones que debemos 

emprender todos y todas, no nos equivoquemos, 

tenemos que entrarle en la materia todas y todos. 

Al concluir mi intervención en este Día 

Internacional de la Mujer, deseo dejar testimonio 

de mi reconocimiento a las mujeres y hombres 

que participaron justo en este Parlamento de 

Mujeres Morelenses 2016, tanto organizadores 

como participantes y organizadoras en general, 

manifestarles que sus conclusiones como 

producto del diálogo y debate generado en cada 

una de las mesas de trabajo, permitirán alimentar 

las iniciativas y estrategias de trabajo que 

estaremos presentando e implementando en el 

futuro inmediato. 

Amigas y amigos:  

La lucha en contra de la violencia hacia 

las mujeres, así como la lucha por la 

construcción de una sociedad con igualdad de 

géneros, constituyen centros vitales y 

estratégicos para el presente y futuro de nuestra 

Entidad, sólo así podremos tener un Morelos 

realmente incluyente, próspero y en paz social.  

La contribución de la mujer sin 

discriminación y bajo el eje rector de la igualdad 

sustantiva será fundamental y decisiva en el 

diseño y construcción del Morelos justo, del 

Morelos igualitario, del Morelos democrático 

que todos y todas anhelamos; hagámoslo por las 

niñas y las mujeres de Morelos.  

Si las mujeres no estamos incluidas, no 

hay ninguna esperanza de desarrollo. 

Muchas gracias. 

No me voy a mover de aquí porque 

vamos a pedirle a los y las integrantes de 

comisión si me acompañan en esta parte, así 

como a nuestro Presidente de la Mesa Directiva, 

por favor, Presidente, para que nos acompañe a 

hacer la entrega de unos reconocimientos que 

tenemos a quienes hoy nos hicieron el favor de 

hacer y de presentar parte de las conclusiones y 

de las propuestas que en las mesas del 

Parlamento de Mujeres 2016 se llevaron a cabo. 

Si usted me lo permite, Presidente, 

acompáñenos, si es tan amable. 

(Entrega de reconocimientos) 

PRESIDENTE: Como una expresión de 

unidad, solicito respetuosamente a todos los 

presentes nos pongamos de pie para entonar la 

Marcha “Morelenses”. 

(Marcha “Morelenses”) 

PRESIDENTE: Por favor, pueden tomar 

asiento. 

Antes de concluir, quisiera invitar a todos 

los presentes a efecto de que nos puedan 

acompañar en la inauguración de una exposición 

fotográfica que en honor de las damas de mi 

Estado se hace “Las Mujeres en la Revolución”; 

asimismo, me pide la diputada Hortencia 

Figueroa se les extienda una amable invitación a 

todos ustedes para la gala del cine con la 

proyección de la película “Las Sufragistas”, a las 

dos de la tarde en el Cine Morelos, la entrada es 

libre para todos y todas. 

Les suplico ponerse de pie. 

“En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

siendo las doce horas con treinta y cuatro 

minutos del día martes 8 de marzo del año dos 

mil dieciséis, se declara formalmente 

Clausurada la Sesión Solemne del Parlamento 

de Mujeres en el Estado de Morelos”.  

Que sea por México y en beneficio de 

todos nosotros. 

(Campanilla) 

_____________________________ 
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