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Convocatoria de la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática

Desde el PRD hacemos un llamado a las mujeres politicas de todos los partidos 
para exigir un alto definitivo a la violencia política de género 

PRD aprueba coalición electoral en el Estado de México con las izquierdas y con 
partidos políticos que quieran sumarse
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La Mesa Directiva del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados  

del Honorable  Congreso de la Unión, extiende la siguiente:

Convocatoria

A las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
PRD, a la Reunión Plenaria previa al inicio del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

A realizarse los días 30 y 31 de enero de 2017, en el Salón Protocolo del 
edificio C y en el Auditorio Heberto Castillo del edificio B del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, respectivamente.

Diputado Francisco Martínez Neri
Coordinador General

(Rúbrica)
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Desde el PRD hacemos un llamado 
a las mujeres politicas de todos los 
partidos para exigir un alto definitivo 

a la violencia política de género
 

Un caso más de violencia política de género en 
Oaxaca, ahora contra tres mujeres que fueron 
agredidas a latigazos, Rosa Aguilar, Mariana 
Díaz y Gabriela Maldonado,  de acuerdo con 
notas periodísticas ésta última fue golpeada 
hasta quedar inconsciente con su hijo en brazos, 
agredida por su propio abuelo, obligado por el 
presidente municipal y el síndico de San Miguel 
Peras; y ahora es amenazada de muerte, por el 
solo hecho de intentar formar parte del cabildo de 
su municipio.

Rosa, Mariana y Gabriela, han sido agredidas 
por el Presidente Municipal y el Síndico de San 
Miguel Peras, Santiago Ramírez Cervantes y 
Sergio Rivera Flores, respectivamente. Todo 
ello, a partir de 2016, cuando buscaron ejercer 
su derecho a votar y ser electas en su municipio.

Con el método de  Sistemas Normativos 
Internos en mayo del año pasado en una 
elección manipulada por mayordomos y agentes 
municipales; resultó imposible para estas 
mujeres ejercer sus derechos políticos. Todo 
comenzó cuando Rosa, Mariana y Gabriela 
externaron su interés en participar en la elección 
local municipal y recibieron comentarios como 
“aquí no se permiten faldas” y “no pueden entrar 
porque son mujeres. Lo que quieren son balazos”  

En la asamblea de gobierno solo quedaron 
hombres. Ante ello, la autoridad electoral de 
Oaxaca resolvió que debía reponerse el proceso; 
por lo que fueron incluidas en el gobierno 
mujeres distintas a las registradas originalmente 
bajo sospechas de fraude. Es así que las tres 
ciudadanas que requieren de traductora, ya que 
solo hablan su lengua indígena mixteca, han 
denunciado ante la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Fiscalía 
General de Justicia de Santiago Juxchitlahuaca, 
sin que hasta ahora hayan recibido respuesta, 
ante su reclamo de justica.

Ante todo ello, desde la Dirección Nacional 
del PRD declaramos que:

•    Son ya diversos casos de violencia política 
que se presentan recientemente en Oaxaca, 
por lo que el Gobierno del Estado debe 
intervenir  con base en todas sus atribuciones  
para generar condiciones necesarias que 
permitan a las mujeres oaxaqueñas ejercer 
plenamente sus derechos políticos sin ser 
violentadas. Asimismo debe garantizar el 
acceso a la justicia de las mujeres que han 
sido agredidas o impedidas para ejercer 
cargos públicos ya que la impunidad es la 
peor muestra de tolerancia ante la violencia 
de género.
•    Desde el PRD hacemos un llamado a las 
mujeres políticas de todos los partidos para 
unir esfuerzos y exigir un alto a la violencia 
política de género, para ello es necesario 
que se aprueben reformas a distintas leyes 
para tipificar, atender y sancionar la violencia 
política.
 •    Las mujeres mexicanas tenemos derecho 
a participar en política, a votar y ser electas, y 
a gobernar en el marco de nuestros derechos 
humanos, es inadmisible que en pleno siglo 
XXI el machismo se siga imponiendo sobre 
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las leyes de este país. Los factores políticos 
que deben fortalecer la democracia mexicana 
deben asumir su responsabilidad frente a 
la violencia política de género, los partidos 
políticos, los gobiernos federal y los gobiernos 
locales, el poder legislativo y el poder judicial; 
las autoridades electorales y los organismos 
de derechos humanos, deben invertir todas 
sus capacidades institucionales para que las 
mujeres mexicanas gocen plenamente de sus 
derechos políticos.

GPRRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero 2017

PRD aprueba coalición electoral 
en el Estado de México con las 
izquierdas y con partidos políticos 

que quieran sumarse

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en el Estado de México acuerda una coalición 
electoral con los Partidos Movimiento Ciudadano 
y el Partido del Trabajo, así como también se 
busca  una coalición más allá de las izquierdas.

El Comité Ejecutivo Nacional también resolvió 
construir un polo electoral opositor de amplio 
espectro en torno a la candidatura de dicha 
coalición, que permita derrotar al PRI en las 
elecciones del próximo 4 de junio en la entidad 
mexiquense.

En este frente de las izquierdas  el PRD  
buscará la unidad de otros partidos políticos de 
oposición, para caminar juntos y vencer en las 
urnas al tricolor en el Estado de México.

Cabe destacar que en el XIV Congreso 
Nacional Extraordinario del PRD, se aprobó 
que en su línea política; cuando se suscriben 
coaliciones electorales y de esta emanen 
gobiernos de las mismas, deban ser instrumento 
para impulsar los grandes cambios políticos y 
sociales que demanda la ciudadanía.
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Con este frente de las izquierdas el partido 
busca una alternancia de gobierno que beneficie 
a las mayorías, porque en el gobierno priista 
se mantiene inalterable el régimen de partido, 
como es el caso del Estado de México, que se 
encuentra sumido en la inseguridad, la pobreza, 
corrupción y autoritarismo.

GPRRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
enero 2017
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