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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Buenos días. Se 

instruye a la Secretaria dar cuenta del número de diputadas y diputados que han 

registrado su asistencia en el sistema electrónico a efecto de verificar si existe el quórum 

legal requerido para iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- ¿Falta alguna 

diputada o diputado de tomar asistencia? 

Vuelvo a preguntar, diputadas, diputados, ¿falta alguien de tomar asistencia? 

Ciérrese el sistema de asistencia por favor.  

Diputada Presidenta, hay una asistencia de 38 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión solemne.  

Esta Presidencia hace del conocimiento al pleno de este honorable Congreso de la 

Ciudad de México, que la presente convocatoria a esta sesión solemne es de conformidad 

con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, CCMX/I/JUCOPO/002/2020 por el 

que se establece el calendario legislativo del segundo periodo ordinario de sesiones del 

segundo año de ejercicio del Congreso de la Ciudad de México.  
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Sírvase la Secretaria a dar lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Por instrucciones 

de la Presidencia se procede a dar lectura del orden del día. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Bienvenida de las y de los galardonados con la Medalla al Mérito Hermila Galindo. 

4.- Honores a la Bandera. 

5.- Himno Nacional. 

6.- Exposición de motivos del otorgamiento de la Medalla al Mérito Hermila Galindo por 

parte de un miembro de la Comisión de Igualdad de Género. 

7.- Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada grupo y asociación parlamentaria en el 

orden siguiente: Asociación parlamentaria Encuentro Social, grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

grupo parlamentario de MORENA. 

8.- Pronunciamiento hasta por 10 minutos de una o dos galardonadas con la Medalla al 

Mérito Hermila Galindo. 

9.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- A nombre propio y 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, se da la más cordial bienvenida a la 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

A las galardonadas de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2019, Araceli Osorio Martínez, 

Andrea Medina Rosas, Enrique de la Rosa Luna Parra a nombre de la galardonada 

Adriana Luna Parra y Trejo Lerdo, Rosa María Valles Ruiz, Friné Salguero Torres y 

Zenaida Pérez, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir; Alejandra Ramírez 

Venegas. 

También damos la más cordial bienvenida a Almudena Ocejo Rojo, Secretaria de 

Inclusión y Bienestar Social; Patricia Uribe Zúñiga, Secretaria Ejecutiva del INMUJERES; 
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Sayuri Herrera Román, Fiscal Especializada en Feminicidios; Guadalupe Juárez 

Hernández, Secretaria de Mujeres de MORENA de la Ciudad de México. 

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie con la finalidad de rendir Honores a la 

Bandera a su entrada al recinto y entonar el Himno Nacional. 

(Honores a la Bandera) 

(Himno Nacional) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias. Pueden 

tomar sus asientos.  

Ahora se concede el uso de la tribuna a la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, a 

nombre de la Comisión de Igualdad de Género, quien proveerá la exposición de motivos 

del otorgamiento de la Medalla al Mérito Hermila Galindo 2019. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Con el permiso de la 

Presidencia.  

En palabras de Hermila Galindo: A ustedes les corresponde aclarar la situación anómala 

en que nos encontramos las hijas de México, que cumpliendo todas las obligaciones de 

un ciudadano en el terreno social nos vemos, sin embargo, privadas de nuestros 

derechos, que no solamente son una prerrogativa sino un deber. 

Buenos días a todas y a todos. Buenos días a nuestras autoridades, a quienes nos 

acompañan el día de hoy, pero muy especialmente agradezco la presencia de la doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de mi ciudad, de 

nuestra ciudad. Sea bienvenida, doctora.  

Gracias por estar aquí, Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo Rojo.  

Muchísimas gracias, Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, un honor 

que nos acompañe el día de hoy, Patricia Uribe Zúñiga. 

Muchísimas gracias por acompañarnos Sayuri Herrera Román, nada más y nada menos 

que nuestra nueva Fiscal Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. 

Gracias, Sayuri. 

Muchísimas gracias, Guadalupe Juárez Hernández, Secretaria de Mujeres de MORENA 

Ciudad de México, por estar acá. Muchísimas gracias. 
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A pesar de que las mujeres hemos sido protagonistas de los grandes logros históricos de 

nuestro país, como lo fueron las luchas nacionales, la Independencia, la Revolución, el 

intervencionismo extranjero y demás acontecimientos, se nos ha considerado seres 

inferiores en capacidades específicas para desempeñar algunas funciones del ámbito 

público.  

Este día, una vez más, desvirtuaremos esa idea gracias a seis mujeres. Daremos muestra 

no sólo de la invaluable contribución económica que somos para el mundo, sino también 

para las transformaciones sociales que construimos día a día con nuestro esfuerzo y 

dedicación. 

El feminismo es la idea radical de que las mujeres también somos personas, y es gracias 

al feminismo que hoy estamos aquí. Imagino un día en el que nuestras hijas y nietas 

escuchen de nuestras victorias y ya no sea menester gritarle a la sociedad que como 

personas, nuestras vidas valen y que los cambios no han sido fáciles y no han sido 

rápidos, pero hace ya mucho tiempo que el mundo empezó a cambiar y ese cambio nos 

incluye para todo y para siempre a nosotras las mujeres. 

Acoso, violación y feminicidio, son violencias que ponen en riesgo nuestra vida y nuestra 

integridad, y también lo son aquellas que se imprimen como encabezados revictimizantes 

en la prensa y demás medios de comunicación; la criminalización del aborto, la violencia 

política, la falta de reconocimiento de los trabajos del hogar y de cuidados, los micro 

machismos y muchas más formas de discriminación que la sociedad ejerce en nuestra 

contra. 

Las exigencias de quienes hemos tomado las calles son tan legítimas como lo es que 

cualquier persona tiene el derecho a vivir; sin embargo, erradicar la violencia de género es 

tarea y responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil, 

pues no sólo el sector público es quien debe afrontar este problema estructural, la 

participación ciudadana siempre será necesaria en el saber y deber hacer de las 

autoridades. Se desborda el alma cuando entre las multitudes brotan espíritus rebeldes y 

poderosos, resilientes y visionarios de personas que a favor de las mujeres contribuyen 

día a día al cambio cultural que necesitamos para frenar esta ola patriarcal y demostrar, 

como ya lo hemos hecho, que nada será nunca más fuerte que nuestra voluntad. 

El Congreso de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Igualdad de Género, 

misma que me honro en presidir, hoy hace la entrega de la Medalla Hermila Galindo 2019, 
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a personas u organizaciones capitalinas que se destaquen por su trabajo a favor de los 

derechos de las mujeres, personas cuyo dinamismo han firmado la historia pues 

difícilmente sus aportaciones podrán ser olvidadas. 

Dos perfiles por demás emblemáticos han roto los esquemas caducos de un rancio 

sistema de justicia y a razón de su activismo y su trabajo constante a favor de las 

mujeres, deben ser reconocidos, los cambios sustanciales que lograron actualmente 

impactan en la vida de todas las mujeres de esta Ciudad. Araceli Osorio Martínez, le dio 

voz a la exigencia de justicia que une a tantas madres, ante el desacierto del destino 

jamás bajó los brazos y su clamor produjo un eco de sororidad que a la fecha fortalece 

muchas causas, como el derecho de las personas a la verdad, al trato digno de las 

víctimas y el acceso a la justicia. Bienvenida, Araceli, a este tu Congreso. 

Andrea Medina Rosas, su vocación jurídica empoderada por su feminismo la llevó a 

formar parte del equipo jurídico en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, conocido como Campo Algodonero, cuya sentencia señaló como responsable 

de las muertes de las mujeres en Ciudad Juárez, al Estado, por omisión e impunidad y fue 

pieza clave para la tipificación del delito de feminicidio, por transformar el dolor en digna 

rabia para que la justicia no sea solo una palabra, sino realidad. Bienvenida, Andrea. 

En ocasiones el tiempo no es un buen aliado, pero las buenas acciones nunca perecerán. 

Este galardón se entrega de manera póstula a Adriana Luna Parra y Trejo Lerdo, quien en 

los últimos 25 años dedicó su trabajo a la defensa de los derechos humanos de otras 

mujeres, enfocada a la feminización de la vejez. Fue asesora del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en el diálogo de San Andrés, defendiendo los derechos humanos, 

culturales y ambientales de las poblaciones indígenas y sobre todo se enfocó en la 

defensa de los derechos humanos de las mujeres adultas mayores. Su legado permanece 

en nosotras y en las vidas de todas aquellas mujeres que fueron alcanzadas por su 

constancia y valor. A nombre de todas, gracias, Adriana. 

Rosa María Valles Ruiz ha contribuido de gran manera al impulso, a la cultura nacional 

dando a conocer las luchas de mujeres relevantes para la historia de nuestro país como lo 

fue Hermila Galindo. Se ha desempeñado como reportera, articulista y entrevistadora, 

profesora de asignatura en la UNAM desde hace 26 años, profesora investigadora de 

tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2004; 

conductora del programa radiofónico Historia de las Mujeres del Instituto Nacional de 



 6 

Estudios Históricos de las Revoluciones de México; Presidenta del capítulo México de la 

Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras; autora y/o coordinadora de más 

de 40 libros sobre historias de las mujeres. Sin duda su aportación ha sido determinante 

para que las grandes mujeres como las que hoy nos acompañan nunca más sean 

opacadas en los rincones de la historia. Muchísimas gracias, Rosa María. 

Por fomentar la educación y la información entre mujeres, el Instituto de Liderazgo 

Simone de Beauvoir AC, organización y centro de formación feminista de la sociedad civil 

a lo largo de 20 años ha dirigido sus trabajos a empoderar a las mujeres con herramientas 

muy valiosas, soy exalumna, al autoconocimiento y la información sobre temas de su 

interés, logrando con ello disminuir la desigualdad de género vinculada con otras formas 

de discriminación como la pertenencia étnica, condición socioeconómica y etaria que 

colocan a las mujeres y a las personas jóvenes en situaciones que vulneran la garantía de 

sus derechos; ofrece formación en temas de género y derechos de las mujeres dirigida al 

público en general como a grupos o instancias específicas; impulsan campañas de 

información científica y laica para disminuir el estigma que rodea a la sexualidad en la 

juventud; con la semilla de la información este Instituto y quienes le dan vida cultivan el 

conocimiento que habrá de florecer en cada mujer y niña que serán las nuevas voces 

para abrir las fronteras que antes permanecían cerradas. Muchísimas gracias al Instituto 

de Liderazgo Simone de Beauvoir. 

El mundo de la ciencia no escapa a la discriminación y a la estructura patriarcal, pero el 

coraje de las mujeres que se han atrevido a incursionar en él es mucho más fuerte que 

cualquier obstáculo en su camino. Alejandra Ramírez Venegas es una de ellas, médica 

cirujana por la UNAM, cuyas investigaciones científicas a favor de las mujeres se han 

destacado, principalmente por centrarse en una amenaza silenciosa como lo es la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC, asociada a la exposición al humo de 

leña en mujeres residentes de las zonas rurales. Desde 2010 pertenece al Comité 

Ejecutivo de la Red de Influenza, obtuvo el premio Dr. Ismael Cosío Villegas al mejor 

trabajo en investigación clínica y dese 2013 es médica investigadora al Departamento de 

Investigación en Tabaquismo y EPOC. La investigación que ha realizado en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, caracterizando el perfil clínico 

epidemiológico del EPOC por uno de leña es de las más sólidas a nivel internacional, lo 

que ha contribuido a que no solo en México este padecimiento sea más visible, sino 

también a nivel internacional. Poner la ciencia al servicio de las mujeres no es cosa 
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menor, es salvar generaciones, es darle vida al futuro. Por tu esfuerzo encaminado a 

garantizar la salud de las que menos tienen, muchísimas gracias, Alejandra. 

Todas y cada una de ustedes han caminado un largo trecho para estar hoy aquí, 

compartiendo un momento en la historia con las mujeres de la Ciudad de México, por 

primera vez tenemos un Congreso paritario, hagámoslo valer, una mujer al frente de la 

Jefatura de Gobierno, una al frente de la Fiscalía General de Justicia y una más como 

Fiscal especializada para la investigación del delito de feminicidio. 

A escasos días de la conmemoración del 8 de marzo en que miles de nosotras 

marchamos codo a codo en la manifestación sin precedentes y al día siguiente nos 

unimos en una ausencia voluntaria y colectiva, de nueva cuenta y en homenaje a las que 

hoy nos faltan, hagamos uso de los espacios que son nuestros y que hemos recuperado.  

Entre las letras de oro que resguardan este recinto, no habrá espacios suficiente para 

albergar los nombres de tantas y tantas mujeres que han cambiado nuestros destinos, 

que nos han inspirado a romper las cadenas del miedo, a recuperar espacios, a tomar las 

calles, exigir justicia y el reconocimiento del pleno goce de todos nuestros derechos.  

Hoy como siempre se nos llama a trabajar y sumar esfuerzos para que las estrategias 

emprendidas desde los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no se detengan hasta que 

podamos vivir libres de todas las violencias. No desistamos ante lo que parece adverso, 

no decantemos la esperanza en el conformismo, seamos juntas una sola exigencia, 

porque así solo juntas seremos mucho, mucho más fuertes.  

Es cuanto.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.  

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a Martha Patricia Ruiz Anchondo, 

Procuradora Social de la Ciudad de México.  

A continuación harán uso de la palabra para emitir un posicionamiento las y los siguientes 

diputados: diputado Fernando Aboitiz Saro, de la asociación parlamentaria Encuentro 

Social; diputada Teresa Ramos Arreola, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista; 

diputado Miguel Ángel Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática; diputada Leonor Gómez Otegui, del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo; diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, del grupo 
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parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Gabriela Osorio Hernández, del 

grupo parlamentario del MORENA.  

En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, al diputado 

Fernando Aboitiz Saro, de la asociación parlamentaria de Encuentro Social. 

Adelante, diputado, 

EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Con su venia, Presidenta.  

Antes que nada darle la bienvenida al gobierno, un gusto tenerla aquí, atrás a nuestros 

invitados especiales, galardonadas. 

Mientras escuchaba a Paula, me vino a la mente un recuerdo familiar, haciendo memoria 

sobre el machismo y cómo lo afectaba a uno, y  recordaba una frase de mi madre que 

siempre nos contaba, ella había estudiado ballet y había recibido una propuesta para 

poder ir a Rusia a continuar sus estudios y mi abuelo inmediatamente le dijo que no, ella 

no podía dejar su casa, que ella tenía que estar con ellos y ella tomó sus zapatillas de 

ballet, las colgó en el clóset y nunca más las volvió a usar.  

Hace unas horas estaba yo hablando con mi hija mayor que tiene la fortuna de estudiar en 

el extranjero y estábamos con el pánico del tema del virus, que hay no hay en el 

supermercado comida, este tipo de medidas que se están teniendo que tomar y me vino a 

la mente cómo en algunas cosas hemos ideo cambiando, sí se ha logrado en algunos 

casos ir rompiendo estos estigmas, pero que evidentemente quedan muchísimos más por 

romper. 

Me queda claro que hay una deuda histórica muy lamentable.  

Me parece terrible que haya personas que no puedan considerar a las otras personas 

como iguales. Paula me ha enseñado mucho de este tema. 

Yo soy un padre de 4 hijas, tengo esa gran fortuna, tengo la fortuna de ser el compañero 

de mi esposa y me cuesta mucho trabajo entender a veces que hay estas grandes 

diferencias, porque yo no las veo entre mis hijos, entre mis hijas y mis hijos, pero 

reconozco el gran esfuerzo que ustedes hacen para que otras personas sí se den cuenta 

que no las debe de haber, que el Estado debe de actuar con la responsabilidad que tiene 

que actuar y que nadie debe comportarse de una manera errónea ante sus iguales. 

Este es un festejo dedicado a ustedes, de ustedes y para ustedes, yo lo honro y lo 

respeto, como hombre comparto el dolor de las injusticias, me duele ver que las lastimen 
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por el simple hecho de ser mujeres, me parece que no hay ninguna expresión para poder 

demostrar el enojo que eso provoca. 

Les doy mi mayor reconocimiento, sigan con esta lucha, cuenten con nosotros de la 

manera más humilde y más sencilla y en lo que podamos aportar por favor enséñenos a 

hacerlo para ayudarles. 

Es cuanto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Teresa Ramos Arreola, 

del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Compañeras y compañeros legisladores, distinguidos invitados e invitadas, estimadas 

galardonadas con la Medalla Hermila Galindo. 

También saludo con mucho gusto a nuestra Jefa de Gobierno que nos acompaña esta 

mañana y a todas las compañeras del gabinete que nos hacen favor de estar aquí con 

nosotros. 

Muy buenos días a todas y a todos. 

A nadie le puede quedar la menor duda de que se está viviendo un periodo social 

histórico en nuestro país. Se trata de un punto de inflexión, un parteaguas que significará 

un antes y un después en la manera en que las mexicanas y los mexicanos asumimos el 

papel de la mujer. 

En las semanas recientes hemos sido testigos de un gran debate nacional sobre el 

tratamiento legal que se le debe dar a diversos aspectos que atañen a las mujeres, las 

políticas públicas que derivan de ello y sus impactos en la sociedad.  

Asuntos como la paridad de género y la igualdad de oportunidades, el aborto, la 

tipificación del delito de feminicidio, la ejemplaridad de las sanciones aplicables a las 

conductas que atentan contra nuestra libertad sexual o la naturaleza y alcances de la 

Alerta de Violencia de Género, son temas que forman parte no sólo de la agenda pública 

sino también de la vida académica y hasta del día a día en las calles en nuestro país. 



 10 

La Ciudad de México que se distingue por su pluralidad, apertura y la progresividad de los 

derechos de sus habitantes, ha sido protagonista, y por qué no decirlo, centro neurálgico 

de estos debates.  

Tan sólo el lunes pasado nuestra ciudad se sacudió en un movimiento sin precedentes en 

que la sociedad se solidarizó para que todas y todos tengamos conciencia sobre la 

importancia de la mujer al sentir la ausencia de la mayoría de nosotras en las escuelas, 

en los centros de trabajo y en las calles en general. Al respecto, quiero hacer un sentido 

reconocimiento a aquellas mujeres que por la naturaleza de sus actividades no pudieron 

ausentarse de sus trabajos pero que de diversas maneras externaron su apoyo al 

movimiento. 

Este movimiento, que afortunadamente estamos viviendo, sirve para visibilizar la 

vulnerabilidad de las mujeres y la necesidad que, a partir de nuestras desigualdades 

biológicas naturales, hombres y mujeres adoptemos acciones afirmativas para cerrar la 

brecha entre nosotros y aspiremos a una sociedad equitativa, donde el género no sea un 

obstáculo para desarrollarnos libremente y disfrutemos de los mismos niveles de 

bienestar como lo hacemos aquí en el Congreso, donde somos mitad hombres y mitad 

mujeres, o como con el ejemplo de nuestra Jefatura de Gobierno, que es una mujer. 

En este contexto, la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo en su edición 2019 

no sólo confirma su importancia, sino que cobra un nuevo significado a la luz de la ola 

feminista que estamos viviendo en la Ciudad de México.  

Por ello me complace intervenir en esta sesión solemne a nombre del grupo parlamentario 

del Partido Verde, con la finalidad de felicitar a las galardonadas de la Medalla Hermila 

Galindo y hacer una reflexión sobre sus actividades a favor de las mujeres. 

Entregamos la medalla en la categoría de trabajo a favor de las mujeres a Andrea Medina 

Rosas y a Araceli Osorio Martínez, por su lucha para que las mujeres tengan acceso a la 

justicia, un derecho que definitivamente todos aspiramos por igual, pero que aún para 

algunas mujeres parece lejano, particularmente aquellas en alguna situación de 

vulnerabilidad económica, social o médica, porque un requisito indispensable para que las 

mujeres nos desarrollemos con plenitud es la erradicación de la impunidad.  

Para la socióloga y política Adriana Luna Parra y Trejo de Lerdo entregamos la medalla 

de manera póstuma por su activismo a favor de los derechos humanos, particularmente 

de aquellas que frecuentemente son olvidadas, me refiero a las mujeres adultas mayores, 
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que forman parte fundamental de la cultura de nuestra ciudad, con la experiencia y la 

sabiduría que sólo pueden dar los años y los obstáculos que con su fuerza y tenacidad 

superan satisfactoriamente. 

A Rosa María Valles Ruiz en la categoría impulso a la cultura y a la práctica del deporte 

femenino, talentosa escritora cuya obra incluso ha analizado a la propia Hermila Galindo. 

Indiscutiblemente la literatura sirve para profundizar sobre los orígenes y características 

del movimiento feminista, que ha llegado para quedarse y que estoy segura no 

descansará hasta que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y 

oportunidades.  

También se la entregamos a Alejandra Ramírez Venegas, distinguida integrante de la 

comunidad científica de nuestra ciudad, cuyas investigaciones en el área médica se han 

orientado a apoyar a las mujeres de comunidades rurales que sufren afectaciones del 

sistema respiratorio por el uso de leña como combustible. 

Finalmente al Instituto de Liderazgos Simone Beauvoir, que ha tenido una destacada 

participación en la educación con perspectiva de género. Esta labor es particularmente 

relevante, pues no sólo incluye la atención especializada a mujeres sino la formación de 

líderes de cualquier género sensible a los valores de justicia social y equidad entre 

hombres y mujeres. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

No me queda la menor duda que el espíritu de Hermila Galindo está impregnado en las 

acciones y el legado de nuestras galardonadas.  

Por ello exhorto a Andrea, a Araceli, a Rosa María, a Alejandra, a los familiares y amigos 

de Adriana y a los integrantes del Instituto de Liderazgo Simone Beauvoir, a que 

continúen con su importante labor, no claudiquen en sus esfuerzos por hacer de nuestra 

ciudad, de nuestro país y de nuestro planeta un mejor lugar para las mujeres, porque el 

activismo a favor de las mujeres no sólo nos favorece a nosotras sino que se trata de 

acciones por y para la sociedad en conjunto, no sólo la de hoy sino principalmente la de 

mañana. Muchas gracias y felicidades a todas.  

Es cuanto. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.  
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Se concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, al diputado Miguel Ángel Salazar 

Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, 

diputado.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Muy buenos días tengan 

todas y todos ustedes. 

Bienvenidas y bienvenidos a las personas que se encuentran en las tribunas; por 

supuesto a mis compañeras y compañeros legisladores. 

Bienvenida, Jefa de Gobierno. También sean bienvenidas las personas que acompañan a 

la Jefa de Gobierno, de su gabinete. 

Por supuesto a las galardonadas mi más amplio reconocimiento. 

Quiero y vengo en nombre de la fracción parlamentaria y sin duda me siento un poco 

avergonzado subir a esta Tribuna, porque desafortunadamente mi compañera no pudo 

estar presente el día de hoy que por derecho le correspondía el discurso el día de hoy, y 

vengo a hacer uso de esta Tribuna sin lugar a dudas para reconocerlas, pero me parece 

que es sumamente importante ofrecerles más una disculpa, porque los hombres no 

hemos estado a la altura de lo que realmente son y de lo que representan. 

Tristemente he escuchado y he leído por qué los hombres no participan en muchas 

actividades pro feministas, como por ejemplo el paro del 9 de marzo pasado, o por qué no 

señalamos la violencia y las miles de muertes de hombres que ocurren diariamente, y yo 

solamente quisiera reflexionar en lo siguiente y creo que la respuesta es muy sencilla: 

Porque los hombres nunca tuvimos vetado el acceso a la universidad en la historia; a los 

hombres nunca se nos inculcó que nuestra única función en la vida era la paternidad; los 

hombres nunca hemos sido señalado o acusados por ser padres solteros; nunca hemos 

sufrido el estigma del deshonor; nunca en la historia del derecho se consideró como un 

tipo penal exclusivo para los hombres el adulterio; nunca hemos tenido que pedir permiso 

a nuestras esposas para trabajar; abrir una cuenta en el banco, o manejar nuestros 

bienes; ni siquiera hemos sido señalados por romper las reglas sociales establecidas para 

nosotros; nunca hemos escuchado que nuestras capacidades físicas, psicológicas o 

mentales son inferiores al otro género; nunca hemos ganado menos que las mujeres por 

el mismo trabajo; nunca hemos sido agredidos o amenazados cada vez que luchamos 

para conseguir que se respeten derechos que ya tenemos; nunca hemos visto cómo los 

gobiernos por décadas son solo de mujeres, mientras nosotros tenemos que luchar por 
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ocupar un espacio; nunca hemos sido hostigados, solicitado un intercambio sexual por el 

trabajo; nunca hemos sido tocados sin permiso por el simple hecho de caminar por el 

calle o viajar en el transporte público. 

Por eso es que digo que la violencia es generalizada, pero tiene el mismo trasfondo 

ideológico, histórico, sistemático y cultural que distingue la violencia que ustedes las 

mujeres han sufrido durante muchos años. 

Lo más grave es que la agenda adoptada por las Naciones Unidas hace 25 años para 

lograr la igualdad de género sigue siendo un objetivo aún distante, ya que las mujeres 

enfrentan aún pobreza, discriminación y violencia y no llegan a despuntar en política y en 

los negocios, a pesar de los avances en muchísimas áreas, como el día de hoy se 

muestra en este recinto legislativo. 

Yo, a diferencia de muchos políticos, de muchos servidores públicos que gobernaron 

antes y que gobiernan el día de hoy, sí quiero ofrecer una disculpa; que a los hombres 

nos falte el valor, el decoro y la responsabilidad de poner en estos y otros foros, porque mi 

hogar yo no viví con eso, no me inculcaron de esa manera, nunca violentaron a alguien de 

mi familia, porque tuve una madre que era libre de ejercer sus derechos, porque lo mismo 

trabajaba que nos cuidada o que salía de viaje sola o con mi padre; porque hoy tengo una 

mujer que es una parte fundamental en mi vida, que trabaja codo a codo conmigo en su 

campo de preferencia; que estudia, que viaja, que disfruta de la maternidad, su 

individualidad y su vida sin miedo, y eso es lo que transmitimos a nuestras dos hijas y a 

nuestro hijo. 

Porque para cambiar no basta con publicar o venir a diferentes foros a dar discursos que 

suenan muy bonitos; para cambiar debemos inculcarlo desde la casa, debemos dejar de 

inculcar actos violentos en la mente y en el corazón de nuestras hijas e hijos, debemos 

fomentar esa igualdad y ese reconocimiento de los actos que componen nuestra vida 

cotidiana. 

Estoy de acuerdo que en esto no somos mujeres contra hombres ni mujeres contra 

mujeres que piensan o actúan diferente a otras, pero debemos demostrarlo con hechos y 

acciones que nos lleven a que nunca más se repitan los actos que se han mencionado. 

Por supuesto que hoy quiero celebrar que hoy tenemos por primera vez en la Ciudad de 

México en la representatividad del Ejecutivo a una mujer, que en este Congreso de la 

Ciudad se encuentra el 50 por ciento representado por hombres y por mujeres en 
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igualdad de género y desde luego reconocer a las galardonadas el día de hoy, por sus 

méritos propios, porque con eso basta, la perseverancia y los actos, que la única forma de 

hacerlo es en base a esa gran virtud que es la perseverancia, la virtud de llevar las cosas 

hasta el final, y lo que han hecho ustedes es con el mayor de los éxitos. 

A mí no me queda más que reiterarles que los éxitos continúen, que son una pequeña o 

grande muestra quizá para esta sociedad que el día de hoy México puede estar en el 

camino correcto que quizá podemos a avanzar y sí existe un futuro. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 

minutos al diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con el permiso de la Presidencia; con el 

permiso de la Jefa de Gobierno. 

Diputadas, diputados, invitadas especiales; 

Homenajeadas a las cuales les entregamos todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. 

Hoy es para mí un honor subir a esta Tribuna en un ejercicio de equidad de género. Al 

igual que el que me antecedió en el uso de la palabra, le correspondía a una diputada de 

mi fracción hacer uso de la palabra y me pidió que yo lo hiciera en su nombre porque no 

asistió a sesiones por motivos de salud. 

Sean mis primeras palabras en esta ocasión que se entrega un reconocimiento a todas 

las mujeres del país y la ciudad para particularizar este reconocimiento a las mujeres aquí 

presentes. Quiero señalar a las personas que ya se han mencionado, pero también a la 

Jefa de Gobierno, a la Presidenta de la mesa directiva, a las funcionarias públicas aquí 

presentes, a todas y cada una de las diputadas que integran este Congreso, el primer 

Congreso de la Ciudad y todas las mujeres aquí presentes, porque de alguna u otra 

manera son representantes de una generación que está haciendo la revolución en el 

mundo, en el país y en esta ciudad. Son ustedes las mujeres que han dado la lucha 

social, política, cultural de esta ciudad. 

Hace un momento el diputado Salazar hizo un repaso muy interesante que yo también de 

alguna manera traía en esa idea de mi discurso. Tendré que ir entonces más atrás. 
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En la época cavernaria el hombre no conocía más medida de poder que la de su fuerza 

muscular. Pudo más que la mujer y la sometió. A medida de repetir la cosa, se convirtió 

en una costumbre axiomática. Es tan valioso el repetir, que de ello nace el hábito. 

En la edad media, hubo un concilio, una asamblea donde se discutió con abundante 

acopio de conocimientos si la mujer es poseedora de un alma o era simplemente 

desalmada. 

De los filósofos predecesores de la revolución en Francia, Montesquieu no consideraba a 

la mujer más que un plato sensual; Diderot, un ser pasivo. Más tarde, Napoleón 

Bonaparte vino a clavar un clavo más en el calvario femenino, para él la mujer era una 

capitulación, el beso una plaza sitiada, amada con el sable. 

Afortunadamente, después de todo ese repaso que en México y en el mundo hizo el 

diputado Salazar, esto se está acabando. Estamos viviendo, y hace muy pocos años, una 

verdadera revolución.  

Si le preguntamos a una mujer de 85 años o más, fue testiga del primero voto femenino 

en este país. Hace muy pocos años ni siquiera se le daba el voto a la mujer, estamos 

viviendo una auténtica revolución, no nos damos cuenta porque estamos inmersos en ella 

y la mujer particularmente las que están aquí el día de hoy son protagonistas en esta 

ciudad de un verdadero cambio. 

El día de hoy estamos entregando un reconocimiento que lleva el nombre de una mujer 

de vanguardia, Hermila Galindo, una mujer laica que pensaba que el laicismo era un 

elemento fundamental para cualquier Estado verdaderamente democrático, puesto que 

solo un Estado laico garantiza la libertad de pensamiento.  

Una mujer visionaria, vanguardista en la educación sexual que desde 1916 explicaba la 

igualdad entre los hombres y pugnaba por los derechos políticos de la mujer, alegando 

que la mujer paga contribuciones, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las 

disposiciones gubernativas como cualquier ciudadano y por si acaso delinque, sufre las 

mismas penas que el hombre culpado. 

Una mujer que a sus 30 años en 1917 desafío al sistema y se convirtió en la primera 

candidata a una legislatura en las historia de nuestro país, al registrarse como candidata 

para diputada Federal del 15 Distrito, precisamente de la Ciudad de México. Los registros 

dicen que Hermila Galindo ganó esa elección, sin embargo los prejuicios de la ciudad se 

impusieron.  
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El colegio electoral rechazó el resultado alegando que únicamente estaban haciendo 

cumplir la ley y fue precisamente en este recinto, desde esta tribuna que se le negó el 

derecho a una curul en el Colegio Electoral correspondiente. Ya se decía que no se 

reconocía el derecho de las mujeres a votar y mucho menos a ser votadas.  

Hermila Galindo en su lucha por la igualdad y la liberad marcó la historia de México. 

De esa misma manera apenas hace unos días las mujeres mexicanas del siglo XXI han 

dado un paso que será histórico en el devenir de la patria y del país. Están logrando un 

cambio de rumbo ante la terrible y creciente crisis de violencia que azota contra las 

mujeres en nuestro país.  

El 8 y 9 de marzo la Ciudad de México fue testigo de dos momentos contrastantes, el 

domingo en una de las manifestaciones más grandes de la historia, la ciudad se tiñó de 

púrpura y el ambiente se llenó de gritos cargados de legitimidad, consignas y reclamos 

provenientes del dolor y la exasperación de decenas de miles de mujeres, que 

representante a millones de otras tantas, lo han dejado claro. No más.  

A este domingo le siguió un lunes en el que el reclamo fue aún más agudo y punzante, las 

mujeres se ausentaron como un eclipse para mostrar su fuerza y su importancia. Una 

ausencia que obligó al país entero a reflexionar sobre las más terribles de nuestra 

realidad, las mujeres que faltan porque fueron asesinadas, no regresarán a sus labores 

porque su ausencia ya no tiene remedio. 

Hace unos días aquí reflexionamos que ahora la propuesta de las mujeres es distinta, y el 

reclamo es por su vida, ya no por voto, ya no por la igualdad, ya no por más salarios o por 

mejores salarios, ya no por la libertad, por su vida  

Eso es un doloroso retroceso que debe de atenderse con urgencia, por eso la oposición 

en este congreso ha adoptado como deber y compromiso acompañar al Gobierno de la 

Ciudad en sus esfuerzos.  

Si bien a cierto que no siempre estamos de acuerdo en las formas legislativas, hemos 

trabajando con fracción mayoritaria para pulir estas diferencias y al hacerlo de esta forma 

dejar cimientos más sólidos y herramientas más fuertes para construir un verdadero 

cambio. 
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Hay un libro, por último, de mitología, de la historiadora Merlín Stone “Cuando Dios era 

mujer”, se estudia el significado y las representaciones del sagrado femenino o feminidad 

sagrada a través de las culturas y las mitologías más antiguas. 

“Cuando Dios era mujer” plantea la idea de que nuestra sociedad actual basada en el 

patriarcado se encuentra desequilibrada y precisamente porque la mujer ha sido relegada 

un rol secundario y servil en relación a los varones. 

“Cuando Dios era mujer” analiza la posibilidad de que en la antigüedad hayan existido 

sociedades matriarcales, más bien matrísticas, pacíficas prósperas que adoraban a la 

diosa, un principio femenino creador, y que luego fueron casi destruidas por el crecimiento 

y expansión de las sociedades patriarcales y sus celosas deidades machistas. 

Los símbolos y representaciones del sagrado femenino, los arquetipos de aquella época 

en la que Dios era mujer se mantuvieron de forma solapada, casi secreta, y sobrevivieron 

a lo largo de numerosas tradiciones que desde luego también fueron perseguidas pero 

que están vigentes. 

Es hora de darle un vuelco a la pirámide invertida que como civilización solar se construyó 

equivocadamente en el mundo. 

Es cuanto. 

Felicidades a las homenajeadas. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Leonor Gómez Otegui, 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.- Muy buenos días, Jefa de Gobierno, 

Presidenta de la Mesa Directiva, invitadas especiales y galardonadas. 

Gracias a grandes esfuerzos y años de lucha las mujeres ocupamos hoy espacios 

importantes en la toma de decisión para influir en la vida de nuestra ciudad. 

Las mujeres aquí presentes formamos parte de un nuevo capítulo en la historia de 

México, estoy segura que el primero de muchos, y que las mujeres llegamos a estos 

espacios para quedarnos, pero también es importante revisar el contexto para que la 

historia que queremos escribir no quede en riesgo de quedarse sólo en un recuerdo. 
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Es innegable que la vida política de la ciudad se encuentra llena de rostros de mujeres en 

el gobierno, las alcaldías, en el Congreso, en el Poder Judicial, los órganos autónomos, 

mujeres que todos los días aportan su visión, esfuerzo y empeño en la transformación de 

nuestra ciudad, pero una vez que hemos llegado a estos espacios tristemente muchas 

adoptan comportamientos que imitan las actitudes masculinas que siempre hemos 

criticado y rechazado. 

Comenzamos a competir por espacios, a atacarnos, a insertarnos en una lucha y ataques 

encarnizados que sólo demeritan el trabajo de otras mujeres. Al atacarnos nosotras, lejos 

de predicar con el ejemplo de la sororidad replicamos las prácticas rancias del machismo 

y el patriarcado que tanto hemos criticado. Atacarnos unas a otras lejos de encumbrar a 

una puede hundirnos a todas. 

Si no apoyamos y acompañamos todas este proyecto de ciudad encabezado por una 

mujer, si este proyecto no sale bien corremos el riesgo de que no haya más proyectos 

para otras mujeres en el futuro.  

Si este Congreso encabezado hoy por una mujer no está a la altura de las expectativas y 

no da los resultados esperados, habremos sentado un mal precedente para los 

Congresos paritarios del país; y no duden que los hombres ante lo que perciban como 

una debilidad o un fracaso, busquen arrebatarnos los espacios que con mucho esfuerzo 

hemos conquistado las mujeres. 

Las mujeres acabamos de hacer escuchar nuestra voz, de hacer sentir nuestra ausencia, 

pero sobre todo de demostrar la legitimidad de las demandas y exigencias que 

acompañan nuestra lucha. 

Mujeres como ustedes, Adriana, Andrea, Araceli, Rosa María y Alejandra, valientes y 

orgullosas herederas de la lucha de mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona 

Vicario o Hermila Galindo, sin atacar y apoyando a otras mujeres, han dado voz a cientos, 

a miles de mujeres, haciéndoles saber que no están solas, que cuentan con alguien y que 

la sororidad no es sólo una idea en el discurso sino una práctica día a día. 

Esta mañana este Congreso otorga una medalla de reconocimiento a cinco mujeres y una 

organización de la sociedad civil, tratando con ello de reconocer a cada mujer que desde 

la escuela, el trabajo, las calles, su hogar o cualquier otro espacio público o privado con 

sus acciones diarias se convierten en agentes de cambio para romper las cadenas 
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sociales y culturales que nos sujetan y traspasar los techos de cristal que nos impiden 

crecer. 

El día de hoy reconocemos a Adriana Luna Parra por su trabajo a favor de la perspectiva 

de género, en el envejecimiento y feminización de la vejez; reconocemos a Andrea 

Medina, quien con su trabajo ha permitido a cientos de mujeres un mejor acceso a la 

justicia; a Rosa María Valles, tu trabajo y labor periodística a favor de las mujeres, a 

través de la radio y tu serie “Historia de Mujeres”, reivindican el papel de la mujer en la 

historia de nuestro país. A ti, Alejandra Ramírez Venegas, por darle a la salud un rostro de 

mujer.  

Condecoramos también al Instituto de Liderazgos Simone de Beauvoir, centro de 

formación feminista que enfoca su trabajo en disminuir la desigualdad de género 

relacionada con otras formas de discriminación. 

Araceli Osorio, el recuerdo de tu hija Lesvy resuena en nuestros corazones, su caso 

marcó un antes y un después en la vida de esta ciudad. A Lesvy nos la arrebataron, pero 

su recuerdo sigue transformando esta ciudad. Visibilizar la violencia de género y el 

feminicidio en la UNAM llevó a que nuestro sistema de procuración de justicia tenga hoy 

por primera vez una Fiscal Especializada en Feminicidios; pero sin ti, sin tu lucha, no 

hubiera sido posible lograr justicia para Lesvy. Tomaste el dolor, la impotencia, la rabia, la 

injusticia y la convertiste en fuerza. Araceli, no sé qué más decir.  

Ustedes son el ejemplo y la muestra de que las mujeres sabemos hacer historia. Ustedes 

son la fortaleza y la inspiración para el futuro, para que mañana otras mujeres apoyando a 

mujeres vean como herencia los frutos de la igualdad y que luchen para cuidar y proteger 

lo que otras que nos antecedieron cimentaron, lo que ustedes hoy están construyendo y lo 

que todas juntas desde todos los espacios estamos transformando. Felicidades a todas, 

son un ejemplo y una inspiración para nosotras. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.  

Se concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, a la diputada América Alejandra 

Rangel Lorenzana, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, 

diputada. 
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LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Con su venia, 

diputada Presidenta. Buenos días, compañeras diputadas y diputados, Jefa de Gobierno, 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo; a todas las galardonadas, muchas felicidades.  

A nombre de los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, les doy las 

gracias por ser fieles defensoras de los derechos humanos, de un grupo que a lo largo de 

los años ha sido tan vulnerado, como es el de nosotras las mujeres. Bienvenidas a su 

casa, el Congreso de la Ciudad de México. 

Hermila Galindo fue una mujer revolucionaria y valiente para su época, que defendió la 

igualdad entre hombres y mujeres, buscando que el Estado garantizara el derecho al voto 

de la mujer; tuvo una lucha incansable en contra del Constituyente de 1917, para que se 

nos reconocieran los derechos ciudadanos de nosotras las mujeres; una de las primeras 

mujeres candidatas a una diputación federal y una de las primeras mujeres en sufrir 

violencia política de género.  

Sin duda sus ideales contribuyeron a fincar cada peldaño de una sociedad más igualitaria 

y justa, buscando una legislación que garantizara los derechos de nosotras las mujeres a 

participar en la toma de las decisiones políticas, pero a pesar de ese espíritu y esa lucha 

hay que decirlo, hoy en México hemos dado pasos gigantes hacia atrás. En tan sólo 

quinientos días de este gobierno hemos retrocedido medio siglo en la agenda de igualdad 

entre hombres y mujeres.  

Hoy estamos viviendo la peor ola de violencia contra la mujer, y también hay que decirlo 

claramente, hoy el peor enemigo de las mujeres es el gobierno. Hay que recordar que a 

nivel federal han eliminado más de 20 programas para las mujeres, y por supuesto las 

mexicanas nunca olvidaremos los intentos del Presidente de la República de minimizar y 

sabotear la genuina exigencia para acabar con la violencia de género del pasado 8 y 9 de 

marzo. 

Aquí en la Ciudad de México no ha sido muy diferente. Recordemos que en 2019 este 

Gobierno de la Ciudad se negó en múltiples ocasiones a decretar la Alerta de Violencia de 

Género, hasta que ya no pudieron ocultar más el problema. El hubiera no existe, pero 

quizás hoy no estaríamos escuchando muchas de esas historias aterradoras de 

feminicidios de haberse tomado el problema con seriedad desde el inicio de la 

administración. El machismo mata, pero la omisión y la irresponsabilidad de este gobierno 

también ha matado a muchas mujeres, y en el fondo aún no se dan cuenta que México 
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entero ya está despertando, que ya no nos vamos a dejar, ya no nos pueden seguir 

saliendo con excusas del pasado cada vez que aparece un problema. 

Ya no vamos a seguir permitiendo tanto desdén, tanta insensibilidad y tanta frivolidad de 

este gobierno ante la violencia que se vive en todo el país. Ya no solo son las mujeres, 

también las trabajadoras de estancias infantiles, estudiantes, médicos, los millones de 

familias enteras que claman por seguridad, que claman por justicia y que claman por 

atención médica para sus familiares enfermos, todos los que se dan cuenta que este 

gobierno ya está rebasado; pero también los que sabemos que México es mucho más 

fuerte que una sola persona. 

Le pedimos la sensibilidad para apoyar a madres trabajadoras quienes fueron afectadas 

con la cancelación de los programas de estancias infantiles, confiamos en que se pueda 

hacer algo por ellas; creemos que la mejor forma para que la Ciudad salga adelante es 

garantizar el espacio para sus pequeños hijos. 

Así pues, la Medalla Hermila Galindo debe ser inspiración para todas nosotras a seguir 

luchando contra la indiferencia de este gobierno, hasta que haya políticas públicas en que 

las mujeres seamos prioridad; que sea un mensaje que nadie puede poner punto final a 

nuestra lucha, que nadie te puede decir ahorita no. Ahorita es el momento de las mujeres, 

el momento de que las autoridades ahorita sí escuchen nuestra voz y dejen de dar el 

avión. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Gabriela Osorio 

Hernández, del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputada 

Presidenta.  

Quiero dar la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes; a las funcionarias que 

nos acompañan de gobierno; a las invitadas especiales; bienvenida, Jefa de Gobierno, 

doctora Claudia Sheinbaum; pero sobre todo, a ustedes las galardonadas. 

2019 y los inicios de 2020 han sido años sin iguales para el movimiento feminista en 

nuestro país. La agenda por la igualdad ha ocupado los encabezados de los principales 

diarios nacionales; las redes sociales se han convertido en una plataforma única para la 
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organización colectiva a favor de los derechos de las mujeres; pero sobre todo, se han 

tomado las calles. 

Este año fuimos testigas de la universalidad de la lucha contra la violencia de género, 

experimentamos la fuerza del arte feminista a través del performance El violador eres tú, 

himno que explotó en todas las calles de Chile y que fue replicado en todas las latitudes 

del mundo. También, presenciamos una organización importante de movimientos 

feministas en todas las universidades del país; compartimos una sentencia icónica que 

comienza a hacer justicia al feminicidio de Lesvy Berlín; presenciamos el acto de valentía 

de un grupo de chicas de secundaria quienes frente al acoso sexual que vivían, 

decidieron organizarse y exigir respuestas contundentes por parte de las autoridades 

escolares, y hace tan solo unos días vivimos una manifestación histórica donde codo a 

codo, mujeres de todos los sectores sociales, de todas las edades, de todas las 

orientaciones, con pañuelos verdes y morados, concentramos todo nuestro poder 

colectivo en las calles frente a la desigualdad, la opresión, la violencia bajo un solo grito: 

ni una menos. 

No hay en la historiar eficiente del mundo un movimiento político más eficaz que el 

movimiento feminista, pero su eficacia no es coyuntural. El activismo por la igualdad, la 

lucha por vidas libres de toda violencia el feminismo son posibles gracias a la congruencia 

y el compromiso de miles de mujeres que han decidido dedicar su vida a esta tarea, 

mujeres como las que hoy honramos aquí. 

Nada de lo que hoy vivimos sería posible de no ser por su constancia, convicción, trabajo, 

con acciones que quizá no tienen tantos reflectores ni las primeras planas, pero que son 

el pilar fundamental de la transformación hacia una sociedad igualitaria. Son ellas las que 

dedican sus horas diarias a capacitar a las personas servidoras públicas, son las que 

pasan cientos de horas preparando clases para formar a las nuevas generaciones de 

feministas, son ellas las que trámite a trámite, sentencia a sentencia, construyen el marco 

legal que da certeza jurídica a la igualdad; son las que organizan los foros, las que 

generan publicaciones, las que procesan las cifras y les ponen datos a la violencia y la 

desigualdad; son las que con cada taller, investigación o publicación sostienen al 

movimiento, más allá de las coyunturas. 

El día de hoy reconocemos la constancia y congruencia de cinco mujeres y una 

organización que decidieron encomendar su vida al trabajo diario para construir un país y 
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una ciudad más justa, más pacífica y más feminista, donde la voz de la mujer sea no solo 

escuchada, sino reconocida y respetada, donde la vida de cada mujer sea una vida, 

gozosa y libre y donde cada mujer que nos falte sea honrada con justicia y con dignidad.  

Andrea, Araceli, Rosa María, Alejandra, a las fundadoras colaboradoras del Instituto de 

Simone de Beauvoir, y a la memoria de Adriana, gracias. Gracias por no rendirse y nunca 

ceder ante la frustración; gracias por convertir a la lucha por la igualdad en su misión de 

vida, gracias por cada taller, por cada clase, por cada publicación, por cada iniciativa, por 

cada batalla jurídica; gracias por cada día que han dedicado sus vidas a crear una mejor 

ciudad y un mejor país para cada una de nosotras y para las generaciones que siguen. 

Este año se conmemoran los 45 años de la primera huelga de mujeres, la cual se realizó 

en Islandia un 24 de octubre de 1975 y que sentó las bases para que este país encabece 

las listas en materia de igualdad y no violencia; es también un país donde las mujeres con 

cargos de representación popular se reconocen sin tapujos como feministas. 

Me gustaría retomar parte del discurso ofrecido por la líder sindical de Efling, Sóllveig 

Anna Jónsdottir, en la conmemoración de la huelga de 2018, cito: Debemos enfrentar el 

hecho de que las mujeres seguimos siendo oprimidas sistemáticamente, sufrimos 

violencia, nuestro trabajo es devaluado y nuestro conocimiento en muchos casos 

despreciado; además vivimos en una sociedad capitalista, donde el cuerpo femenino se 

trata como un objeto y donde las mujeres vivimos en un continuo estado de vergüenza. 

Seremos organizadas y agresivas; hemos sido marginadas económica y políticamente, 

pero ahora vamos a reclamar el espacio político y el poder económico. No hemos sido 

tratadas de manera justa, pero en lugar de rendirnos nos estamos levantando. Ha llegado 

el momento en que las mujeres reciban lo que se merecen; ha llegado el momento de 

nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestras demandas; viviremos libres de la 

opresión, opresión sexual, opresión de género y opresión económica. No tenemos nada 

que perder y nuestra libertad que ganar. Viva la liberación de las mujeres, viva la 

solidaridad, viva la lucha. 

Desde el grupo parlamentario de MORENA nos sumamos a esta lucha que es también 

nuestra lucha. Decía Rosa Luxemburgo: Quien es feminista y no es de izquierda carece 

de estrategia; quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. La apuesta 

es por un feminismo al favor del derecho a las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, 

a favor de la educación sexual en las escuelas, un feminismo popular que busque la 
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igualdad entre hombres y mujeres y que a la par busque la justicia social; un feminismo 

anticapitalista que cuestione el modelo económico y su disfuncionalidad para las tareas de 

cuidado; un feminismo para las mujeres indígenas, para las mujeres de la diversidad 

sexual, para las mujeres con discapacidad, para las madres jefas de familia, para las 

trabajadoras domésticas, para las niñas; un feminismo para todas y particularmente para 

las que menos tienen, porque por el bien de todos, primero las pobres. 

El feminismo lo cuestiona todo, todo lo cuestionan para cambiarlo todo, porque hasta 

ahora la relación hombre y mujer a nivel mundial, en mayor o menor medida de una u otra 

forma ha sido de dominación y eso no es normal y eso tiene que cambiar.  

Felicidades a las galardonadas. Sabemos que el mejor reconocimiento, compañeras, no 

es esta medalla, son las calles llenas, abarrotadas en donde se escucha en una sola voz 

se va a caer, sí el patriarcado se va a caer y juntas y sororas en colectivo lo vamos a tirar.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias diputada.  

A continuación se hará entrega de la medalla a las galardonadas al Mérito Hermila 

Galindo 2019. 

Se solicita a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos acompañe a realizar la entrega de 

las medallas, así como a los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género pasar al 

frente a fin de hacer la entrega de las medallas correspondientes.  

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entrega 

la Medalla a la galardonada Araceli Osorio Martínez, por su trabajo a favor de las mujeres.  

(Entrega de medalla) 

LA C. PRESIDENTA.- La diputada Paula Adriana Soto Maldonado, Presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género, entrega la Medalla a Andrea Medina Rosas por su 

trabajo a favor de las mujeres. 

(Entrega de medalla) 

LA C. PRESIDENTA.- El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín y la diputada Rojo de la 

Vega Píccolo, entreguen medalla póstuma Enrique de la Rosa Luna Parra, quien recibe a 

nombre de la galardonada Adriana Luna Parra y Trejo Lerdo, por defender los derechos 

humanos de otras mujeres.  
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(Entrega de medalla) 

LA C. PRESIDENTA.- Las diputadas Guadalupe Aguilar Solache y América Alejandra 

Rangel Lorenzana entregan la Medalla a la galardonada Rosa María Valles Ruiz por el 

impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino. 

(Entrega de medalla) 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Las diputadas 

Leonor Gómez Otegui y Gabriela Osorio Hernández, a Friné Salguero Torres y Zenaida 

Pérez, quienes reciben a nombre del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir AC por 

fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en temas de 

interés o educando a otras mujeres. 

(Entrega de medalla) 

LA C. PRESIDENTA.- El diputado Temístocles Villanueva Ramos entrega la Medalla a la 

galardonada Alejandra Ramírez Venegas por realizar investigaciones científicas a favor 

de las mujeres o por investigar algún producto, medicamento o alimento que las beneficie. 

(Entrega de medalla) 

LA C. PRESIDENTA.- A continuación se concede el uso de la tribuna hasta por 10 

minutos a la ciudadana Araceli Osorio Martínez, galardonada con la Medalla al Mérito 

Hermila Galindo 2019. Adelante. 

LA C. ANDREA MEDINA ROSAS.- Muy buenos días. 

LA C. ARACELI OSORIO MARTÍNEZ.- Muy buenos días a todas, a todos, a todes. 

El trabajo que hemos realizado nosotras es a cuatro manos, por lo cual estaremos aquí 

ambas, Andrea, es un placer, y tomaremos y haremos uso de la palabra a un tiempo. 

LA C. ANDREA MEDINA ROSAS.- Buenos días a todas y a todos, a quienes nos 

promovieron para ser consideradas por este reconocimiento en derechos de las mujeres y 

de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Buenos días también a quienes leyeron nuestras acciones y eligieron a quienes hoy 

estamos aquí. 

Buenos días también a quienes vienen hoy a acompañarnos y a quienes nos ven 

remotamente. 
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También a quienes con su amor, su confianza, su paciencia, nos dan aliento en lo 

cotidiano. 

Somos 6 mujeres en diferentes categorías que tienen relación con ejes que todavía para 

muchas son ejes de exclusión en nuestro reconocimiento como personas con derechos. 

Al igual que para Hermila Galindo, nos ha sido difícil llegar acá pero aquí estamos. 

Hay un rubro que establece el reglamento que ahora no fue reconocido por fomentar el 

acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones. 

Este lunes paramos porque hay precariedad, porque no hay inspección laboral para 

garantizar el trabajo digno, libre de toda discriminación y de toda desigualdad. 

Por reglamento hablaremos sólo dos hoy aquí, dos de seis mujeres reconocidas, sólo dos 

de seis experiencias tan diferentes y que tienen tanto por mostrarnos y compartir en cada 

ámbito. 

Respetuosamente hago la propuesta a este Congreso para que el reconocimiento integre 

la escucha de cada una de las mujeres galardonadas, la escucha en sus propias palabras 

y experiencias, pues es esa singularidad, son los deseos concretos y nuestra palabra lo 

que tanto les cuesta escuchar a las sociedades que discriminan.  

La justicia tiene que ver con eso, con reconocer el lugar igualmente importante de cada 

integrante de una sociedad y a partir de ese reconocimiento garantizar su dignidad, sus 

derechos y sus libertades en igualdad, inhibiendo distinciones que afecten esos derechos, 

pero también dando el espacio y el tiempo para identificar cómo las particularidades dan 

sentido a la igualdad real entre todas las personas. 

Esto que acabo de señalar en un párrafo son los principios que sustentan una propuesta 

radical de nuevas relaciones sociales, la propuesta feminista que sustenta el 

reconocimiento de todas las personas iguales en dignidad y libertad, y que para ello 

propone erradicar toda forma de discriminación, en primer lugar la discriminación por 

género, al tiempo que sustenta la operación de cada derecho y cada libertad desde el 

principio de equidad. Este país recién este siglo XXI comenzamos a consolidar las 

condiciones para que esos principios sean una realidad.  

En la justicia, después de casos vergonzosos como las desapariciones y asesinatos de 

mujeres, que han quedado impunes en Ciudad Juárez o las violaciones por integrantes 

del Ejército contra mujeres indígenas, hemos avanzado al establecer con la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género, sin 

embargo todavía ninguna universidad enseña de manera obligatoria y cabal la perspectiva 

de género, tampoco las instancias que seleccionan al personal que operará la justicia 

establecen como eje central los criterios de selección, el conocer y haber aplicado la 

perspectiva de género.  

Todavía hay quienes consideran que la perspectiva de género es garantizar la mera 

presencia de mujeres en un lugar, sin entender que hombres y mujeres hemos sido 

formados en la misma cultura de misoginia y discriminación, y que hombres y mujeres 

debemos hacer un proceso expreso y diligente para erradicar esa misoginia. 

Para no estar en supuestos, la ley nos dice que la perspectiva de género es una visión 

científica, no de creencias, es científica, analítica y política sobre las mujeres y los 

hombres, se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, 

la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Cuando garantizamos la perspectiva de género se promueve la igualdad entre hombres y 

mujeres a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuimos a 

construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tienen el mismo valor, la 

igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 

representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.  

La impunidad actual en actos de discriminación y de violencia contra las mujeres tiene 

una relación directa con el hecho de que quienes operan las normas, ya sea quienes 

realizan las investigaciones penales o administrativas, quienes son peritas en psicología o 

en cualquier otra manera, quienes están en tribunales de primera o segunda instancia, en 

tribunales universitarios de la ciudad o de la Federación, no operan con perspectiva de 

género, es decir no colocan en el centro el análisis de las relaciones de poder entre las 

personas involucradas y no analizan el impacto de sus resoluciones para garantizar una 

sociedad igualitaria, al no hacerlo violan la Constitución. 

Es necesario garantizar a toda persona aquella normatividad que más le proteja en una 

sociedad sustentada en los derechos humanos.  

Todos los casos que yo he acompañado y actualmente acompaño tienen como constante 

la sordera y la arrogancia de operadores de justicia para no aplicar la Constitución.  

Cada caso es también la oportunidad de erradicar la impunidad y la discriminación y en 

muchos de ellos lo hemos logrado con un esfuerzo que todavía requiere el apoyo 
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colectivo, y desafortunadamente son excepciones en el abismo de impunidad actual en 

este país.  

Cada una y cada uno desde nuestros lugares tenemos aportes fundamentales que hacer. 

Desde el Poder Legislativo es indispensable exigir la rendición de cuentas del 

presupuesto asignado a los demás poderes. Es indispensable, para salir de la simulación, 

que ustedes exijan el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos acorde a sus 

indicadores. 

Con la palabra que hoy se me reconoce, desde aquí exijo la operación de rigurosos 

procesos de selección para operadores de justicia basados en derechos humanos con 

perspectiva de género, teniendo presente la diversidad de ámbitos en los que se opere la 

justicia desde la investigación administrativa en cada escuela, en cada relación laboral, 

hasta investigaciones penales y las revisiones de resoluciones judiciales. 

Desde aquí exijo el presupuesto suficiente para que las instituciones sustenten este 

cambio fundamental para la democracia y la paz de este país. Desde aquí, también, exijo 

las garantías laborales adecuadas para que este personal que decidimos que sea 

especializado tenga en correspondencia las condiciones laborales y sociales para actuar. 

LA C. ARACELI OSORIO MARTÍNEZ.- No estamos todas, nos faltan ellas, las 

asesinadas, las desaparecidas: Mariela Vanessa, Guadalupe Pamela, Viviana Elizabeth. 

Hasta encontrarlas. 

3 de mayo de 2017, no fue suicidio, fue feminicidio. Nombre: Lesvy Berlín Rivera Osorio; 

edad: 22 años; pasión: la vida. 

Buenos días a todas, todos, todes. A la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la saludo con 

gusto ahora y me hubiese gustado saludarle el 8 de marzo en las calles, porque el 

mensaje ha sido claro: Nos van a ver juntas, y cuando decimos nos van a ver juntas, 

decimos ni una menos, ni una más. Decimos vivas estamos y vivas nos queremos. 

Cuando hemos dicho nos van a ver juntas, es promesa, es palabra empeñada; porque no 

estamos todas, pero no estamos solas. No estamos todas, pero las que estamos 

reclamamos lo que a ellas se les ha negado: verdad y justicia, y la reclamamos ahora. 

Reclamamos su búsqueda de manera urgente y adecuada, porque vivas las llevaron y 

vivas las queremos. 
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Reclamamos una Fiscalía para la investigación de feminicidios, con instalaciones dignas y 

adecuadas, con recursos financieros, materiales y humanos adecuados, es decir una 

Fiscalía digna, una Fiscalía que sirva, porque tenemos al frente a una Fiscal ejemplar. 

Reclamamos una alerta por violencia de género real. Saludamos la alerta autodeclarada, 

pero reclamamos la nuestra, ésa que contempla también combatir la desaparición y el 

feminicidio. 

Reclamamos su escucha atenta, sobre todo para esas mujeres jóvenes que organizan su 

rabia y a las cuales quisieron sembrarles miedo y les crecieron alas. 

Reclamamos que ustedes desde su papel nos digan si vamos a contar con su trabajo, con 

su esfuerzo, con su escucha, con su corazón. 

Les decimos y reclamamos ese tiempo, porque ese tiempo es el que ustedes 

comprometieron para hacer esa labor a favor nuestro. Pongámosle fecha, hora y lugar 

para ser escuchadas. 

Y voy a tomar quizá un poco más de tiempo, como lo han hecho algunas de las personas 

que me han antecedido, porque quiero compartirles algo que ha nacido de esa ternura de 

encontrarnos juntas, esto es algo escrito por la maestra Rita Canto Vergara, una mujer 

como muchas otras comprometida con el acompañamiento de las familiares y víctimas de 

estas violencias que se ejercen contra nosotras por el solo hecho de ser mujeres. 

Llegamos a la conclusión de que llegó la hora. Hemos llegado hasta acá porque hay 

pasos que cambian para siempre el destino de una historia. Nosotras venimos de lejos, 

caminando. Hemos caminado tanto que probablemente le habernos dado más de una vez 

la vuelta a la tierra. Lo que es un hecho es que ya le hemos dado la vuelta a la historia. 

No, nosotras no somos hijas de la violencia, no somos ciudadanas de un país en llamas, 

de una tierra sin memoria; nosotras somos hijas de la vida que todos los días busca la 

verdad y la justicia que ha de llevarla hacia otro lugar en la historia. 

Por eso somos nosotras las que hacemos memoria, porque salvar la memoria y 

presentarle los rostros de nuestras hijas y de nuestras hermanas es salvar el tiempo que a 

ellas les fue negado. 

No, nosotras no somos hijas de un país en guerra que viaja; nosotros somos hijas de la 

memoria que viaje en el tiempo, ahí en donde su nombre se eleva para recordarnos que 

estamos vivas y seguimos caminando. 
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Por eso hoy les podemos decir que anduvimos tanto que ya fuimos y volvimos, 

atravesamos el tiempo y llegamos a un lugar en donde las mujeres de México y del 

mundo entero ya no son asesinadas, no son desaparecidas, no sol golpeadas por sus 

parejas o explotadas por sus patrones, en donde no son acosadas ni hostigadas en sus 

escuelas ni son insultadas en las calles o ultrajadas como si fueran objeto de desecho, y 

tampoco con celadas, controladas ni rebajadas sistemáticamente por el hecho de ser 

ellas, de ser mujeres. 

Allá en el futuro hay un lugar en donde nuestro cuerpo y nuestra palabra es respetada y 

en donde el Estado entendió la responsabilidad y la deuda que tiene con nosotras. 

Por eso hoy las invitamos a habitar esta tierra con esperanza, porque nosotras vamos 

haciendo camino ahí en donde la vida que busca afanosamente a la vida arrecia, ahí en 

donde preparamos otro tiempo por venir para las niñas que están naciendo en este país; 

ahí en donde la memoria de nuestras hijas y de nuestras hermanas nos ayuda todos los 

días a habitar un lugar en el que jamás imaginamos estar. 

Llegó la hora, compañeras, hagamos historia. Por ellas, por todas, porque vivas estamos 

y vivas nos queremos. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Muchas gracias. Se 

solicita a la diputada Paula Soto, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, 

acompañe a la Jefa de Gobierno a las puertas de este recinto cuando así desee hacerlo. 

Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y continuamos con la Sesión 

Ordinaria. 

Se ruega a todos permanecer en sus asientos. 

Muchas gracias. 

(11:00 horas) 

 

 


