


Solicitó licencia para separarse de 
sus funciones legislativas 

“Me dieron la oportunidad de desempeñar el cargo que 
más honor he tenido en mi vida profesional, de ser el 
presidente de este Senado”.

Manifestó que se va satisfecho por el esfuerzo hecho en 
materia de transparencia respecto a la administración del 
Senado, donde se obtuvo una calificación de 96% y fue 
evaluado dentro de los tres mejores sujetos obligados de 
mil doscientos entes públicos. 

Presidió la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana (septiembre de 2012 - agosto del 2015).
 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado, durante 
el segundo año de la LXIII Legislatura.

Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama
Presidenta de la Sesión Solemne

Afirmó que desde el Senado de la República, 
se puede dar cuenta sobre la importancia de la 
participación a favor de las mujeres en el Congreso, 
ya que se ha logrado establecer la obligación de 
paridad de género en cargos legislativos y de toma 
de decisiones. 

“Debemos reconocer que todavía falta mucho por 
hacer, urge la aprobación de la minuta referente 
a la violencia política en contra de las mujeres, 
asimismo, garantizar igualdad laboral y económica, 
más políticas que permitan el acceso de las mujeres 
a una vida digna y decorosa en todos los ámbitos y 
que nuestros derechos sean respetados a lo largo 
de México”.

Gonzalo Martínez Corbalá, embajador de 
México en Chile durante el régimen dictatorial 
encabezado por Augusto Pinochet y quien 
protegió a cientos de chilenos y latinoamericanos 
opositores a ese régimen.
 
Ranferi Hernández Acevedo y su familia en el 
estado de Guerrero.
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Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta Comisión Para la Igualdad de Género

Hizo un reconocimiento a todas las mujeres que 
lograron hacer realidad el derecho femenino de 
votar y ser votadas.

Dijo que la violencia no puede naturalizarse, “ni en la 
política, ni en la vida de las mujeres” y advirtió que 
la democracia paritaria tiene otros retos, como la 
violencia política, y es fundamental cerrar el círculo 
legislativo, porque el derecho al voto de las mujeres 
y la democracia paritaria deben estar protegidas y 
cubiertas para la participación política de las mujeres 
en este país.

“Rindo homenaje a todas esas mujeres que no 
tuvieron miedo y lograron trascender para hacer 
realidad el derecho al voto, “mi reconocimiento a 
todas las que lo hicieron posible”, puntualizó.

Sexagésimo Cuarto Aniversario del
Derecho del Voto a la Mujer en México

POSICIONAMIENTOS DE PARTIDOS

PRI-Hilda Flores Escalera, la búsqueda hacia la 
paridad de género apenas comienza, con el apoyo 
de todas las fuerzas políticas, se impulsó una reforma 
constitucional sin precedentes, paridad entre los 
géneros. Ha habido grandes avances, pero también 
desafíos, de las 32 entidades federativas, sólo una 
es gobernada por una mujer, lo que representa sólo 
un 3%.

PAN-Senadora Sonia Mendoza Díaz, mencionó 
que a pesar de todas las legislaciones aprobadas, las 
mujeres todavía no son beneficiarias a una vida libre 
de violencia, en ninguno de los espacios públicos, 
políticos y sociales, “nuestra lucha ha sido una 
constante de denuncias, exigencias y reclamos, pero 
sobre todo, de aportaciones en la reconstrucción y 
rescate de los saberes de las mujeres”.

PT- Senadora Lorena Cuellar, afirmó que “la 
violencia en contra de las mujeres atenta en 
contra de nuestros derechos, al grado de que 
muchos organismos internacionales lo consideran 
un problema de salud pública, pues restringe la 
capacidad para ocupar cargos de poder político y 
toma de decisiones”.

PRD-Senadora Martha Palafox Gutiérrez, señaló 
que actualmente hay más mujeres en puestos 
públicos, pero se requiere la construcción de 
liderazgos, de replantear el papel de la mujer,  
“Estamos convencidas que la lucha de las mujeres es 
transversal, de la sociedad en su conjunto, sabiendo 
el rol que a cada uno le corresponde jugar”.

PVEM- Senadora María Elena Barrera Tapia, hace 
64 años cambió el paradigma de hombres y mujeres. 
Se reconoce la ciudadanía de la mujer mexicana sin 
distinción de géneros. La participación política de 
la mujer es un derecho con arduo trabajo que fue 
restituido al género femenino.

PABLO ESCUDERO MORALES

Información  Gaceta Parlamentaria



> PÁGINA 2 RESUMEN DE LA SESIÓN
SENADO DE LA REPÚBLICA

LXIII LEGISLATURA      TERCER AÑO OCTUBRE          201717

Gaceta Parlamentaria: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2125

PODER EJECUTIVO FEDERAL 2
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 2
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 4
CONGRESOS DE LOS ESTADOS (1 BCS,  1 SLP) 2
LEGISLADORES 9

SEXAGÉSIMO CUARTO ANIVERSARIO 
DEL DERECHO AL VOTO PARA LA 
MUJER EN ELECCIONES FEDERALES 
EN MÉXICO 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN                                                               

CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD 
MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE 
HIDALGO

DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

EFEMÉRIDES 25

8

4

1

1

1

8

DICTÁMENES  PUNTOS DE ACUERDO       ACUERDOS JUCOPO1 39 1

2
DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS MUJERES RURALES

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA

NATALICIO DE EFRAÍN 
GONZÁLEZ LUNA

SENADO DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Información  Gaceta Parlamentaria

Información  Gaceta Parlamentaria

Información  Gaceta Parlamentaria

PROPOSICIONES INSCRITAS 65

INICIATIVAS 17
PRESENTADAS 4

INSCRITAS 13
PRI
1. Que la Secretaría de Salud realice  un padrón de niños de entre 5 y 11 años de 
edad, que padecen diabetes en todo el país.

PAN
1. Inhabilitar de manera permanente a servidores públicos y empresas que 
cometan un acto de corrupción. Se les aplicará la llamada “muerte administrativa”.

PRD
1. Crear el Instituto Nacional de Protección Civil para prevención de desastres 
y reducción de riesgos con: investigación, monitoreo, capacitación y difusión, a 
través del CENAPRED y la Agencia Espacial Mexicana.

PT
1. Sancionar a quien condicione el voto o realice promoción partidista o de 
difusión personal a través de la entrega, ofrecimiento o intercambio de apoyos o 
donaciones a víctimas de un desastre natural y sus familiares.

COMUNICACIONES 19


