
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE LA SENADORA LUCERO 

SALDAÑA PÉREZ, SOLICITA RESPETUOSAMENTE A ESTE SENADO DE LA 

REPÚBLICA SE ADHIERA A LA DECLARACIÓN "LLAMADO PARA LA 

DEMOCRACIA PARITARIA EN MÉXICO", QUE CONSTITUYE UNA AGENDA DE 

ACCIONES Y COMPROMISOS FIRMES PARA ACELERAR EL RITMO HACIA LA 

DEMOCRACIA PARITARIA EN MÉXICO. 

CONSIDERACIONES 

México ha recorrido el desafiante camino para afianzar los cimientos que permitan 

construir la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Igualdad qUe hoy se 

define en el plano formal , pero que es necesario asegurar en los hechos, en la 

vida cotidiana. 

En lo que hace a los derechos políticos, las mexicanas hemos tenido que luchar 

por el reconocimiento de nuestra ciudadanía; en un principio, a contar con el más 

elemental de los derechos: el de poder votar y ser votadas. Posteriormente, con 

renovada fuerza hemos buscado que se reconozca nuestro derecho a participar, 

en igualdad con los hombres, en los espacios de toma de decisiones. 

Desde que se formuló la Constitución de 1917, existían voces que pedían el voto 

para las mujeres. En ese tiempo, no fuimos escuchadas. Tuvieron que pasar más 

de 35 años, para que en 1953, las mexicanas obtuviéramos el derecho a votar en 

todas las elecciones. Esta reforma, representó uno de los acontecimientos más 

importantes en la vida política de nuestro país. 
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Históricamente ha sido la lucha constante de las organizaciones de mujeres en 

México a nivel local como nacional, lo que ha permitido el reconocimiento de 

nuestros derechos. Estados como Yucatán, San Luis Potosí, Chiapas y Puebla 

establecieron el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales 

y estatales desde los años veinte del siglo pasado. 

Posteriormente y poco a poco, los derechos político-electorales de las mujeres se 

han consolidado y ampliado, tanto en nuestra Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como en las leyes secundarias en esta materia. 

En este sentido, podemos destacar la reforma constitucional de 197 4 a través de 

la cual se reformó el artículo 4 o para establecer la igualdad entre los sexos. 

En los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, la 

preocupación por promover una mayor participación política de las mujeres fue 

incorporada a nuestro Código Electoral, donde inicialmente se contemplaba como 

sugerencia o recomendación a los partidos políticos "promover una mayor 

participación política de las mujeres en los procesos electorales federales". 

En 1996, las cuotas de género fueron incorporadas, al establecer que los partidos 

políticos debían postular candidaturas al Congreso mexicano, en una proporción 

que no superará al 70 por ciento de un solo género. Sin embargo, esta medida se 

proponía como una mera recomendación, dado que no se especificaba ninguna 

penalización por incumplimiento, ni un plazo para su cumplimiento. 

En 2002, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE) instituyó la cuota de género obligatoria para las candidaturas. Esta vez, 

la reforma instruyó que su incumplimiento daría lugar a la denuncia pública e 

incluso a la negación de la inscripción de los candidatos correspondientes. 

Además, se establecieron restricciones a la representación proporcional de listas 

de partidos para asegurar que las mujeres no fueron relegadas a los últimos 

lugares. El nuevo Código establecía también que de la totalidad de solicitudes de 
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registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que 

presentaran los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal 

Electoral, deberían integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de 

un mismo género, procurando llegar a la paridad . 

En el año 2007, se introdujo en nuestro Código la obligación por parte de los 

partidos políticos de garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en 

sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular. 

Además, cada partido político destinaría anualmente el 2% del financiamiento 

público para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres. 

En octubre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa en 

materia político electoral que incluyó, por primera vez, la paridad entre los 

géneros. Los diferentes partidos políticos respondieron a esta convocatoria y a 

través del llamado "Pacto por México" asumieron el compromiso de impulsar 

diferentes reformas estructurales que urgían al país. 

Como resultado, inició una profunda reforma político-electoral, en la que, entre 

otros avances, incorporó al artículo 41 constitucional la obligación de garantizar la 

paridad entre los géneros por parte de los partidos políticos, cuando se trate de 

diputaciones federales, locales y senadurías. Esta última reforma se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el10 de febrero de 2014. 

En esta nueva reforma, la paridad quedó establecida con rango constitucional y se 

incluyó en las leyes secundarias, tanto en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales como en la Ley General de Partidos Políticos. 

El principio de paridad así aprobado, se aplicó en los dos reciente procesos 

electoral de los años 2015 y 2016, en los cuales se renovaron tanto la Cámara de 

Diputados como los Congresos locales, gubernaturas y Ayuntamientos en diversas 

entidades. 
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El balance de estos procesos nos muestra que la reforma constitucional en 

materia de paridad política tuvo resultados positivos. En este momento la LXIII 

legislatura de la Cámara de Diputados está compuesta por 212 muJeres entre 500 

integrantes, lo cual implica que alcanzamos 42.4 % de representación, siendo la 

más alta en la historia de este espacio legislativo. 

Dicho resultado coloca a México entre los países con mayor representación de 

mujeres en la Cámara baja, ocupando hoy la séptima posición en todo el mundo 

en cuanto a la proporción de parlamentarias en ese espacio legislativo. 

En los congresos locales, en este momento, las mujeres constituyen 42.5% de 

diputaciones locales. En 2014, constituían 27.5%, es decir, se incrementó 15 

puntos porcentuales la participación global. 

Salvo excepciones, en casi todas las entidades se incrementó la presencia de las 

mujeres en los congresos. Destacan: 

• Con más de 50% de mujeres en el Congreso local: Chiapas (el porcentaje 

más alto: 60%), Campeche, Zacatecas, Querétaro y Chihuahua. 

• Entre 45 y 50% de mujeres: Aguascalientes, Coahuila, Baja California Sur, 

Nayarit, Jalisco, Ciudad de México y Sin aloa. o 

Destaca el hecho de que 20 Constituciones locales incorporan expresamente el 

principio de paridad política, con variaciones. 

Los resultados aunque positivos, nos muestran que todavía necesitamos trabajar 

más. Se necesita establecer el principio de paridad en todos los niveles de 

gobierno, tanto en la federación, como en los estados y municipios. En estos 

últimos, las mujeres apenas gobernamos uno de cada diez municipios. 

Es claro que la participación política de las mujeres en México ha tenido 

importantes avances en los últimos años. Para establecer la paridad en todas las 

instancias de gobierno se necesita de mayor participación, concientización y sobre 
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todo del arduo trabajo de toda la sociedad para cambiar entornos culturales aún 

resistentes a la igualdad. 

Por ello, en el marco del LXIII aniversario del derecho al voto de las mexicanas y 

considerando el contexto mundial que apuesta a un mundo 50-50 como parte de la 

Agenda hacia el 2030, diversos organismos entre los que se incluyen ONU 

Mujeres a través de su representación en México, el Instituto Nacional Electoral 

(INE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales (FEPADE), llevaron a cabo el evento 

denominado "Llamado a la acción para la democracia paritaria en México", 

los pasados 1 O y 11 de octubre. 

El evento tuvo como objetivo: promover el empoderamiento, el liderazgo y la plena 

participación política de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y 

mecanismos de representación social y política a través de la adopción de 

reformas legislativas, institucionales, partidarias y de otra índole, que contribuyan 

a la consolidación de la democracia paritaria y la igualdad sustantiva en México. 

En él, nos dimos cita mujeres y hombres que incidimos en diversos ámbitos 

relacionados con la puesta en práctica del principio de paridad, incluyendo: los 

organismo autónomos electorales; el poder legislativo; el poder judicial; los 

partidos políticos nacionales; los gobiernos municipales; las redes, organizaciona 

sociales de mujeres, feministas y agrupaciones ciudadanas. 

Quienes participamos en este evento suscribimos la Declaración "Llamado para 

la Democracia Paritaria en México", que constituye una agenda de acciones y 

compromisos (llamado a la acción) que buscan acelerar el ritmo hacia la 

democracia paritaria en México, identificando una ruta crítica e instituciones 

responsables, para dar seguimiento a las acciones comprometidas. 
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El Llamado a la Acción, en su parte sustantiva establece la adopción de los 

siguientes compromisos: 

1. Adoptar las reformas legislativas y de política pública necesarias a fin de 

que el principio de igualdad sustantiva se traduzca, en la práctica, en un 

mandato para la participación paritaria en Jos tres poderes y niveles de 

gobierno donde persisten desigualdades entre mujeres y hombres, como 

son Jos puestos de elección popular, la administración pública, la 

impartición de justicia, los organismos autónomos administrativos y 

jurisdiccionales electorales. 

2. Fortalecer el proceso de armonizacion constitucional y legislativa en las 

entidades federativas, a fin de incluir las dimensiones de paridad horizontal 

y vertical, como principio jurídico y como regla, que constituyan una 

obligación para los partidos políticos. 

3. Implementar acciones afirmativas que favorezcan el ingreso, permanencia y 

desarrollo de las mujeres en el ejercicio de cargos en espacios de toma de 

decisiones y que garanticen la participación de mujeres indígenas, 

afrodescendientes, jóvenes, mujeres con discapacidad, entre otras. 

4. Tipificar en la legislación la violencia política que se ejerce contra las 

mujeres incluyendo facultades claras para las autoridades, órdenes de 

protección, acciones de prevención, sanciones y reparación integral del 

daño. Asimismo, asegurar que las campañas para promover los derechos 

político-electorales de las personas se abstengan de reproducir 

estereotipos de género. Institucionalmente, adoptar modelos de atención y 

sanción del acoso laboral y sexual. 

5. Reformar Jos documentos básicos de Jos partidos políticos para garantizar 

el principio de paridad y de igualdad sustantiva en su estructura orgánica, 

electoral y programática, promoviendo que las plataformas electorales 

garanticen el/ogro de la igualdad sustantiva. 

6. Garantizar que Jos partidos políticos asignen y respete una distribución 

equitativa de recursos durante las campañas electorales a mujeres y 
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hombres, y otorguen igual tratamiento en Jos espacios de difusión en Jos 

medios de comunicación. 

7. Incrementar Jos recursos y las inversiones públicas para garantizar la 

igualdad de género, el apoyo a la promoción, capacitación y fortalecimiento 

del liderazgo de las mujeres; el monitoreo y la rendición de cuentas, así 

como aplicar oportunamente los recursos destinados a esas acciones. 

8. Dar seguimiento al poder judicial y de manera particular a la justicia 

electoral, para que juzguen con perspectiva de género e intecu/turalidad y 

garanticen el cumplimiento efectivo de la igualdad sustantiva, la paridad y 

las medidas especiales de carácter temporal establecidas por ley, ~anta en 

su jurisprudencia como en su organización interna. 

9. Sistematizar la jurisprudencia aprobada por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) y sentencias emitidas por Jos organismos electorales 

jurisdiccionales en materia de igualdad de género, derechos político

electorales de las mujeres, sistemas normativos internos y violencia política 

de género. 

· 10.1ncrementar el número de observatorios para la participación política de las 

mujeres en las entidades federativas y fortalecer los existentes, así como 

apoyar a las redes que desde la sociedad civil defienden Jos derechos de 

las mujeres y vigilan la aplicación de las leyes en materia de paridad. 
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Como r•p~nt..lntes de crg~ismos ii!UbXlomos eiE<totJ.les. dEl iimbito judid¡l de la idministtc:dón públia fedeDI, 
d(.!'l t.1'mbito '<'9i~th:o, de los mecM~ p.1ro ~1 nviloce de lns mujeres. de: los put~ poflticos. de los ~obiem~ 
e~e~ de- la$ org~ni:z\tcic)rlts dt rnuj~re-; y de 11. soded;,d ci\•il. de-la aade:mia: junto 'on ONU Mujeret. dec or¡mos 
fl•~ r'\(fll(i.)l fnrt:,l.!t: '= t"Y .;t<lliq""' d,q.icrrt'\Ot urritorml! y con p;sos 5rmM 13 ruu haciia.lz democraci~ p¡ñoria y la lguiJdad 
~:<:tan1'Ml f'n Mhk"O. 

8te aho en que conmem:ffilrno~t'f ~lll /u'lM."f"~riOdd Voto de b:; M u~ roen Móc:ico.- d0lfTl03 inicie¡) b implemE.rGdón 
d~ a Agencl¡ 203·) p¡·• ~1 OeuoroDo SO<ttnlbl.- con 17 ol:Fti\1» p.w lron>formor n<.<:>lro mundo, ten b i9<Jold.;d do 
genero y el ~pode-·¡m iento d& bs mujeres y W ni~~ (.PtrJO cor.aJlfOmi:.o u·ntt" l .a :.cr ~k .. ml "clo. [')t<: af o cotnc« 
tan1bién con la puestile:'l milrcha dt-la Norma •Aarcc ~r.11 con~dar la OemoctA:la Parillri~,aprob~rl., por d p.,f t,mcnto 
luti~m«icano y Caribeño en •1 &Wio 2015. 

G 
Al di.l do hoy, ningún pois del mundo ho ok.>n:z¡do lo lgu<>ldod d~ género e~ tcdos k.s ómb~O< d•l• \i<l• p{.bllca y 
prM!d~. cons:it\..~:ldo una meta unhii!'ISJI por Ollcanz~r. Hoy l.l ~"idenc~ es contundE1'1~: l¡ plena pattdpacón de l1s 
mu;cro en IJ> dc<i>lone> po~ti<m es un cloro ocel.,..dor ¡:;¡m el logro de lo iguoldld sustanÍivO:: M~xico -ca~T]O 
uno d• lo> ti;><<>!»'""' en Americe GUC hon opt'OboCC •n lo ley El pin<:ipio ~ poridod ~ <•r>dldotur•s a eargos ~ 
e~ión po¡x¡1' r, lo c\;01 P<f"'i<ÍÓ olcotrur re:-..u t:wlos olcctorolcs ineditos en lo historkl do b ponl::ip;x!ón ~ el<, ~ 
mujeres. pti:'ICipalm~n!~~n l.o Gm•rbd~: Dipuw~> y D-~,rtl>do> y en l;n Co"'}=<>S lo<Ms. 

Mé>1Co c~lA con las <•PKdaóts. d Ultnto.la volur.tad políti<J y clprlr,dpio tomtítudon•l p¡n hoótr re-Jiidld la 
paridad :s hor• ce hacer ele<11~ala pl~na P>'ll<IJ)a( l~n dt I,\S rnuJtrts en los dls~ntos Ófg<ln:>S de lOOM de decisiones 
que determínon los polític.1s ;>tlblic;u. ~edden los recursos y aprueban los IN 'COS rtg~.-lito10s para su cumplln~tni!O. 

El derecho do las mujeres 1 partic' ~ar :>Ol!ticamente no ~be limitarse il c!<,re<ho • \rOtAr y •~ <!IKW, olr'oO • i l'fVt.r'i(, 
~breseediscrim'noció<lyviolencía.entodosaquellosespaciosdondese~fiber.onydKi~e<>lcsa<uftiOSpllblkos,c¿.¡, 

los 9~m,. lotol«s. e.'UUies y -ral has:u los Congtesos. ¡sl como en el Po~~ Jud!Ci.l los «9>nl<rno<. 
autónomos. en los p;rJ:los pdi1<os. e.n las org¡nincions O:Jdac:Uncs y sindialeí en II,..Kaéerr.~ y ~n A~ ~Hnnn:"WS. 
Reiteromos lo importQO(io vit.ll delliderugo y k> ~artidp¡<ién p¡ritllri• del•s mcjoros y hórnbces PM"• ;,llo>gro del bUtli 
gobk·tr.<,. l~ <.lt~omoc.r.-.(if, inc;.tuy~nt~ y ..-1 ~"lrrollo soste-nible. 

El tllmi>io es !O C<Uiri<ndo. ~o requtrlrN>s que,.. más rl~ldo. S.jo ell+o\l "Pot u~ lllé;dcoSo-50: <k-el poso 
Mda la dtmr>aac!A pArltar;.•, pr~< un• gron alionza p!<ro !, pl~no r~:o5z.xióndelosclcn:c'-po!Kosdelas 
~·• y su p¡rtidpld6n enl• poDtka.~ o<:onomia.la cultu ·a.la c~ncit, l.sj~io )' en todeslos~de ft sociedod 
U" li:»,ott;~o computido ~un mundo con ma)'Or lguoldJd ~ualas 9enera<io~n futurM ei el ~o .-.á decisivo y 
urgente d~ em décoda. N<>< compromete como g""""ad6n • l"ot•gon'Zu un profundo « '1'blo aAtuml 1 -.ñl 
P'l'alo>gr.u la i;¡u¡¡Jd•d scst.lntiv.:t. 

• 
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~ ~1 prindplo M Igualdad y no dlurlm1M<I6n <6m6 obligación constituóo~l y conv~ncional, y a fin de fortaiKer la 
demoaad~ ~litart.a en M&k:o. na1 compramet.f,mo• y h..c•mos un llamado~ la Kd6n poar..: 

l . AJopt<tr 1» rd~=-., k9i¡l~tiv;o¡ y de politicl> ~tlicil ne.:esarias a fin d• que el J:flndplo d!. lgu¡¡idad su11in6-. ~ 
trAduu•. en 1>. p¡.l<li<a, ~n un rrondoto poro ·• por-xioO<ión poñt.lrio en los tres p:xSeles y riv~es de gobierno dond;, 
persisten deslgualdzdes enlr~ mq<·rc< y hombre>. como >on los puestos de elección poouli>r, lo •dministro:ión publica. la 
imp¡rt~Kw-\ Ce ju~lcl.c, le-~ crgJni!mO!. ~·t6nomo~ "dmiri~:·i'tiv~ '1 jurisdictio~l~ o?le:torilles. 

2. FortoJr:cr:l' el pr-oce:.o rir. ítrrnonind6n ton:;titucío~t )' lcgislatiVL» en h::s entid.:Jde!. feder.z~;1s, w fin de incJuf( 11$ 
din~nslones de paridad hot'&Z.Ontal y •tt,la l. <"r.mo principio j~rídico y corno rcg~ que ccnstitU)·~n •.;n&J obligxión p.1ra 
los partidos polillcos. 

3. lmpl«tt~tar uoore;. a0rt:Ulh'AS. que fa'forCZCOl:'"l d lngrc:D, :>crm.Yencb y deSO)rroUo =''!!'f.» mujeres En el e-jen:ido dE
cargos en espacios d<! torr-1 de declsloM$ y que 9>'onli<en !;, p~rticip~ción de m;Jjcrcs indige~s. ofrodesandien:A!s. 
jO>ter.e~. mujeres con d ·,.:a¡:a~d. entre otr>s. 

~ - Tlp/H<.Dt en la legi>lzclón la \iolencla polil ic4 <¡IIC >e <"jc'IC~ contr.> ~~~ mujeres ind")"Cn<!o f~cult;xles CotOS por~ 1.11 
autoridades. ódenes de pro:ec:íón. accione!; de r.t('\•('n(ión, ~n<tont'!t y rcp~r.:t<ión i'1tcgr"l dcl ckño. Asimismo. 
·~arq~e las campoñ.as para ~remover los derochcs ¡><>IUico~·ec:oral~ de l.ls penan•> ""ab>kn9>n de reproducir 
esterectipos de ~nero.lr.stitucional~nte.adoptarmod~o<de a~lón ysonción ~1 &~oso I.Jbor•l y ><:><U~I. 

5. Rdormarlosdocumentos ~sicosde los par"Jdcs polf: ico< p.;n, g•r.,~liz.>"' principi<>de p.,ridod y de i9~lcodsus101:11ivü 
~n su ~tNctura o~ini:a. eJECtonly programit:O. pro!T.oviendoque la.~ pt~u"oun~ d cdcr.JI :-s g~ran: it:c:n<:IIQCJro tk-1; 
í9ualdod sustantivo. 

6. Gorenriztzr que los p;nidos poli) tos asignen y respell!n ur-1 distribución e:¡ultallv~ d• recur ~:.s dur.;nk ~;,, campoños 
eledoral.s.:s muj~res )' hombres, y otcrgu•n ig:.al tr.Jtlm·ento en los es:pados: dedlf~l6n ~:",IOi m~iC:$ dt.'(DT tJoic.\lc.ión. 

7. ltKnmentfrr l:>s recursos y las inversiones ;>úbUcas par. garantizar 1• lguald.d rJr, géne-ro, el "PP'JO 3 1> promoción. 
capicitació'l y .:CrtaJecimlento del lidtf"a290 d~ b~ mujC!'rt"..!; e ' ·~an;t o·C"' y 1~ tc:ndición de (\Je'"\t¡tS~ ¡uj C:)"T!O OJp[ cilr 
opo!'lurwll'\ente los rec:..~o¡. ::Sesf nados a estas Kdones.. 

• S.. O..rUfdml~nrr!i'AI poder j~<liclal y de manera particular • ·~ ju>l'<i.J d«torol, p;>r.>q~~ juzg~rocoo per¡pecti-.01 cegen.,·o 
e interculttnlidad y~nt'~en el ~umplimlento <!fe<:ti\'C dt ~Igualdad S<.'!olMtiv~,l• p~ridoé y 1;:¡ rr.~idos cspecioiH de 
c::i;kter temP-9till e-!tabt«idas por ley. tarto en su jur'sprudenc.Ll CC>t'I"·O ~~u orgar. i~:,sciOn intc:rn~. 

Slst•madlw la jurisprudercia aprohad• por la Sup¡ema Corte d<' ) <-$11Cil de 1• Nl'tíón :se m¡. d Tribuno! Elector<! del 
P.O:Ie< ~de la Feéeración llEP JFJ y se<>tencias emitiC.ls ;oor l<>>orsankmc~el<'ctorai<-S iuf.$di((it>rM~ ~ motcñl de 
J9Uold<<l de 9~""'"• derecbOs politiccrel«toraiH de las mujeces. sistemas nO<matlve< Internos y violcn<i• oolítico de 
género. 

11>. lnu- ti nCrmoro de o~.·atorios P• •• 1• p;or;icipoción po~tico do los 'TUj<>res en los entidode federatlvzs y 
fcxulecer los el<ist@flti!S. asi cerno apo)'llr a las red O< que dt><~ 1• :~o<it"d.>d civil dcf cmkn los dErechos de J;Js mu.ieres y 
Yisílon .. oplic¡¡ción de los leyes en mUJ!ria de porid•é. 

ASimimos qu~ la igu41110d slntantivo,! b poridod implican un compromiso del E<Wo, a nlvt-1 inlt<~tO<Iol e ín ltrportidoriu, que 
.... ~rMCf'pol'tics~ Y. r:sosfinllnciorosode<UIIdos • dicho objelr1o lntegu~ qu~impr.,gna ybt-t~o:flc io ¡, hxlo lo ><><.ied.O 
y-con~ AlrutilUclon - m~dio> d~ comunico<ión y orgor.izilciones d" lz sociedad cM la ser ogentes d@ cambio. 

----
Es por ello, que pido a este Senado se adhiera a esta Declaración, haciendo 

patente el compromiso de este órgano legislativo con el cumplimiento pleno del 

principio de paridad, resultante de la reforma aprobada por las y los legisladores 

que formamos parte de la LXII Legislatura. 

Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE ADHIERE A LA DECLARACIÓN 

"LLAMADO PARA LA DEMOCRACIA PARITARIA EN MÉXICO" 
' 

COMPROMETIÉNDOSE A IMPULSAR AQUELLAS ACCIONES QUE CONSTITUYEN 

MATERIA DE SU COMPETENCIA, RECONOCIENDO QUE ESTA DECLARACIÓN ES 

UNA AGENDA DE ACCIONES Y COMPROMISOS FIRMES PARA ACELERAR EL 

RITMO HACIA LA DEMOCRACIA PARITARIA EN MÉXICO. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES A LOS TRECE DÍAS DEL MES 

DE OCTUBRE DE 2016 

SENADORA L CERO SALDAÑA PÉREZ 
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