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Legisladoras y legisladores locales recibirán cursos para prevenir violencia 
política de género 

 

• La diputada Mónica Fernández César (PRI) llamó a mantener discusiones 
respetuosas en el recinto legislativo 

 
El pleno del Congreso capitalino solicitó a su Comité de Administración y 
Capacitación impartir cursos de capacitación a todas las personas legisladoras en 
materia de prevención social de las violencias, que incluya nociones sobre el papel 
de la mujer y su derecho a una vida libre de violencia, así como una revisión 
profunda sobre la violencia política de género. 
 
La diputada promovente Mónica Fernández César (PRI) expuso que en las últimas 
sesiones del pleno del Congreso local se han presentado algunas confrontaciones, 
gritos e insultos, particularmente en las discusiones de temas relacionados con la 
violencia de género, “y eso debe de parar, porque recordemos que la realidad afuera 
de este recinto en cuestión de violencia de género es otra y totalmente diferente, ya 
que la vivimos día con día”. 
 
En este sentido, lamentó que en el recinto legislativo se han suscitado largas 
discusiones que no llegan a conclusiones que puedan beneficiar a la población y 
han derivado en una confrontación ciudadana en las redes sociales “que nosotros 
mismos, irresponsablemente, provocamos y promovemos”.  
 
“Llamo respetuosamente a todas y todos a razonar el papel que tenemos como 
personas legisladoras y a responsabilizarnos, cada quien desde su espacio, de ser 
respetuosos de las demás y de los demás en cuestión de ideología y 
comportamiento, e incluso evitemos la invasión del espacio físico de otras y otros 
legisladores”, expresó. 
 
Por su parte, el diputado Fernando Mercado Guaida (MORENA), presidente del 
Comité de Administración y Capacitación adelantó que en los próximos días se 
presentará una propuesta de capacitación con perspectiva de género, en 
coordinación con la Secretaría de las Mujeres, con cursos de nuevas 
masculinidades y paternidades. 
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