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¡Las mujeres realizamos un cuidado
vital para el medio ambiente! 

Cada 5 de junio 
se conmemora 
el Día Mundial 

del Medio Ambiente, 
una fecha en la que 
destacamos el com-
promiso histórico 
de las mujeres para 
la conservación de 
nuestro entorno y de 
la vida misma.
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Las mujeres en la nueva democracia directa

El jueves 28 de abril 
el presidente de 
la República dio a 
conocer el contenido 
de una propuesta de 
reforma electoral para 
modificar diversos 
elementos de nuestro 
sistema político, que 
tocan temas como los 
partidos, el ejercicio 
del voto, la composi-
ción del Congreso y, 
en suma, el modelo 
de democracia que 
tenemos en nuestro 
país. 
La propuesta de re-
forma es profunda y 
entre las modificacio-
nes más relevantes se 
encuentran: la reduc-
ción en el número de 
diputados plurinomi-
nales y su desapari-
ción para el caso del 
Senado; la elección 
directa de consejeros 
electorales; la reduc-
ción del financia-
miento a los partidos 
políticos y del costo 

de las elecciones; la 
implementación del 
voto electrónico, en-
tre otras. 
Hasta ahora la demo-
cracia mexicana es 
una de las más cos-
tosas del mundo, y 
una parte importante 
de esos recursos se 
destinan al Instituto 
Nacional Electoral 
(INE) y al desarrollo 
de las elecciones. 
También a los parti-
dos políticos les son 
otorgados presupues-
tos enormes y aunque 
morena es el único 
instituto que ha de-
vuelto la mitad de sus 
recursos a las arcas 
públicas, ese ahorro 
resulta insuficiente. 
Aunque la política de 
austeridad implemen-
tada por el gobierno 
de la Cuarta Transfor-
mación ya ha impac-
tado en cómo se gasta 
el dinero público, es 
urgente que nuestra 
democracia también 
se ajuste a esa me-
dida, que es un acto 
de justicia en un país 

donde prevalecen 
hondas desigualdades 
socioeconómicas. 
Por otra parte, el 
anhelo de cons-
truir una 
democracia 
directa que 
incentive 
un invo-
lucra-
miento 
cada 
vez más 
acti-
vo por 
parte de 
la ciu-
dadanía, 
ya ha dado 
grandes pasos 
con la realización 
de las dos primeras 
consultas populares 
a nivel federal: la 
primera por el juicio 
a expresidentes y la 
segunda de revoca-
ción de mandato. Sin 
embargo, llevar al 
orden de la elección 
directa y popular los 
cargos de las y los 
consejeros del INE 
(el cual se denomina-
ría Instituto Nacional 

Electoral y de Con-
sultas) implica otro 
avance para nuestra 
democracia. 

Hasta ahora las y 
los consejeros 

del INE son 
evaluados y 
propuestos 
por un 
Comité, 
y pos-
terior-
mente 
ratifica-
dos por 
las dos 

terceras 
partes de 

la Cámara 
de Diputados. 

La reforma, que 
propone elegirlos di-
rectamente, implicará 
que toda la ciuda-
danía incida en una 
institución que tiene 
un papel fundamental 
en cómo se desarrolla 
cada elección y, por 
lo tanto, nos otorga 
una herramienta más 
de empoderamiento 
político. 
Para nosotras las mu-
jeres que tardíamente 

comenzamos a parti-
cipar en la vida públi-
ca, es muy significa-
tivo contar con más 
opciones de inciden-
cia. Aunque hemos 
sido parte de todos 
los grandes procesos 
históricos y transfor-
maciones, hasta hace 
apenas 69 años nos 
fue reconocido nues-
tro derecho a partici-
par en elecciones. En 
el presente, gracias a 
reformas como la que 
se ha propuesto, con-
solidaremos el anhelo 
de nuestras abuelas y 
bisabuelas, quienes 
lucharon por ver a las 
mujeres incidiendo en 

la toma de decisiones, 
siendo protagonistas 
del rumbo de nues-
tro país y, también, 
votando en todas las 
contiendas en igual-
dad de condiciones. 
La reforma democrá-
tica ya fue enviada a 
la Cámara de Dipu-
tados y seguramente 
será discutida muy 
pronto. Te invito a 
involucrarte, cono-
cerla e informar de 
ella a todas las mu-
jeres que conozcas. 
También a opinar 
y ser una líder de 
tu entorno, por un 
México más justo y 
democrático. 

Por Carol
Arriaga*

Las mujeres consolidaremos el 
anhelo de nuestras abuelas y 
bisabuelas, quienes lucharon por 
vernos incidiendo en la toma de 
decisiones.
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Regeneración.

Visítanos en nuestras 
redes sociales 

¡Fomentemos el liderazgo y 
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El movimiento lésbico feminista 
mexicano ha sido poco difundido e 
investigado como parte de la historia 
de México. Como en otras áreas, las 
mujeres y sus luchas se han invisibili-
zado para enaltecer los protagonismos 
masculinos, y los movimientos de 
la diversidad sexual en México y el 
mundo, no son la excepción.  
Sin embargo, gracias al trabajo de 
feministas comprometidas con la 
lucha social y también con la conser-

vación de su memoria, contamos con 
material invaluable que permite cono-
cer y reconstruir estas historias. Este 
material se encuentra resguardado en 
el Archivo Histórico del movimiento 
de lesbianas feministas en México, 
compilado por Yan María Yaoyólotl 
a lo largo de su trayectoria como 
activista lesbofeminista.
El acervo de este archivo comprende 
documentos originales generados 
por los movimientos feministas de 
lesbianas y por lesbianas feministas 
entre los años 1976 y 2020. Resguar-
da documentos escritos, carteles, 
fotografías y productos audiovisuales 
con los que será posible reconstruir la 
historia de las lesbianas feministas.
Los documentos, de acuerdo con la 
fundadora y compiladora Yan María 
Yaoyólotl, permiten que el legado de 
las lesbianas feministas salga de la 
marginación a la que lo han sometido 
los movimientos dominantes, que 
refi eren a la historia del feminismo 
liberal, neoliberal y capitalista, cuya 
versión actual es la del “generismo” 
o “perspectiva de género”. El lesbo-
feminismo, por el contrario, presentó 
propuestas radicales que cuestionaron 
a la subordinación de las mujeres 
ante los varones mediante el principal 
mecanismo de sometimiento que fue 
la heterosexualidad obligatoria. 
Las lesbianas feministas que son 
las creadoras de este bagaje y de 
los documentos que resguarda este 
archivo, son disidentes de la llama-
da “diversidad sexual” y tienen su 
propia historia. Sólo a través de los 
documentos históricos será posible 
reconstruirla, por lo que la labor que 
Yan María Yayoyólotl ha emprendido, 
es fundamental. 
El Archivo Histórico del movimiento 
de lesbianas feministas en México 
está en un proceso de digitalización y 
actualmente una parte de sus docu-
mentos pueden consultarse online a 
través de la página web:

�l �rchivo �is��rico del 
movimien�o de lesbianas 

feminis�as en 
	xico

https://archivolesbico.yanmaria.org/

Una parte del acervo se encuentra 
disponible a través de la plataforma 
Memórica, que publicó una mues-
tra de este extraordinario archivo 
histórico.

Escanea este 
Código QR

Escanea este 
Código QR

https://bit.ly/3yGKGAc

Capacitación “Mujeres y 
participación política” en 
Aguascalientes
Como parte de las actividades de capacitación que realiza la Se-

cretaría Nacional de Mujeres de morena, el 28 y 29 de mayo, 
se impartió en la ponencia: “Mujeres y participación política”, 

a cargo de la Mtra. Adriana Medina, en Rincón de Romos, Calvillo y 
Aguascalientes capital.

En Aguascalientes capital, cientos de mujeres acudieron a la Conferencia Magistral de la Mtra. Medina.

Mujeres de Calvillo, Aguascalientes, en la actividad organizada por la Secretaría de Mujeres del CEN de morena.

“Mujeres y participación política”, domingo 29 de mayo en Aguascalientes.
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En Los Reyes Metzontla de 
Zapotitlan Salinas, Puebla, 
las mujeres de la comuni-

dad ejercen un ofi cio ancestral que 
es base de la economía de las fa-
milias locales. Ellas son alfareras 
en la técnica del barro bruñido. 
Para conocer acerca del apro-
vechamiento sostenible de los 
recursos naturales en Los Reyes 
Metzontla por parte de las mujeres 
de la comunidad, conversamos 
con Florencia Cortés, artesana y 
mujer sabia. 
¿Cuál es su nombre, de dónde 
es originaria y cuál es su ocupa-
ción?
Me llamo Florencia Cortés Me-
dina, soy originaria de una comu-
nidad indígena que se llama Los 
Reyes Mentzontla, en Puebla. Me 
dedico a la elaboración de artesa-
nías de barro bruñido y también 
soy ama de casa. 
¿Nos podría platicar acerca del 
trabajo de alfarería que lleva a 
cabo?
Nuestra técnica es ancestral; es 
una herencia que nos han dejado 
nuestros antepasados. Cada pieza 
es única, la realizamos en casa y 
además es totalmente a mano. Así 
son nuestras piezas, únicas y puli-
das a mano. Se realizan con barro 
que se extrae de la localidad. 
¿Qué papel desempeñan las muje-
res en este ofi cio de la alfarería?
Las mujeres representan la base de 
la economía local ya que la mayo-
ría, el 90%, somos artesanas y lo 
hacemos igual por necesidad. Las 
mujeres desde pequeñas hemos 
aprendido la técnica. 
Yo aprendí el ofi cio porque lo 
vi de mi mamá. Ella trabajaba 

duro para obtener sus artesanías 
y entonces al principio empecé 
jugando con el material, y después 
lo fui aprendiendo a hacer. Poste-
riormente lo hice por necesidad, 
porque la verdad la gente aprecia 
nuestras piezas y a mí me gusta 
cuando sucede. 
En 2015 en la comunidad recibi-
mos el Premio Nacional de Artes y 
Tradiciones Populares. Ganamos un 
recurso y gracias a eso tenemos una 
tienda de artesanías en el pueblo. 
Desde su punto de vista ¿cuál es 
el futuro de esta actividad y hay 
mujeres más jóvenes que están 
aprendiendo el ofi cio?
Lo que queremos es que la activi-
dad de la alfarería siga. Tenemos 
la ventaja de que en nuestros hoga-
res tenemos los talleres y estando 
en la casa nuestros hijos e hijas se 
involucran y entonces aprenden, 
les gusta y así es como siguen 
trabajando. Así queremos seguir 
impulsando a nuestras hijas.
Para mí como mujer esta tradi-
ción es de mucha importancia. 
Nos ha sacado adelante y además 
lo que me gusta es que nues-
tras piezas son reconocidas por 
muchos lugares. Nos gustaría que 
sigan adelante y progresando para 
que en el futuro se pueda incluso 
exportar. Por eso para mí signifi ca 
mucho. 
¿Dónde se ubica el pueblo y cómo 
pueden adquirir estas piezas?
Nos encontramos a 16 kilómetros 
de la carretera a Huajuapan de 
León; se llega al pueblo de Los 
Reyes Metzontla e inmediatamen-
te verán la casa donde se puede 
comprar la alfarería porque es en 
un modelo de círculo. 

y �ujeres 
ambien�

�lfareras en �os �eyes �e�zon�la, 
sos�enibilidad y econom�a comuni�aria 

Mujeres de la Asociación de Alfareros Popolocas de Los Reyes Metzontla, A.C.

Escanea este 
QR y obtén la 
ubicación



5

Mi nombre es Nohemí Pérez 
González y soy origina-
ria de Zapotitlán Salinas, 

Puebla. La labor que desarrollo en 
mi comunidad es guía comunitaria. 
Cuento con la acreditación de guía 
federal, y realizo una labor de apoyo 
a las visitas guiadas en el Jardín Bo-
tánico Helia Bravo Hollis.
¿Nos podría hablar acerca del Jar-
dín Botánico Helia Bravo?
Este Jardín lleva el nombre de la 
primera bióloga mexicana; inició 
como un proyecto de conservación 
del espacio porque hubo mucho 
saqueo en los años ochenta. En 
1986 se planifi có el Jardín Botáni-
co como un área de investigación 
y posteriormente, en 1989, se 
abrió como área de estudio y se le 
dio un giro para que lo pudieran 
visitar todas las personas, con el 
objetivo de adquirir todo el cono-
cimiento acerca de este hermoso 
espacio. 
La trayectoria de la Dra. Helia Bravo, 
a quien se dedica el nombre de este 
Jardín Botánico, es muy interesante. 
Sabemos que existe una polémica 
acerca de quién es la primera persona 
que se puede reconocer pionera en el 
estudio de la Biología. Como muje-
res, es un orgullo que se reconozca a 
la Dra. Helia Bravo. 
¿Nos podría platicar cómo es su día 
a día como guía comunitaria en el 
Jardín Helia Bravo?
La labor que realizamos es intensa. 
No todas las personas que llegan lo 
hacen con la intención de conocer 
el espacio. Algunas personas llegan 
porque se perdieron o por recomen-
dación, pero no saben qué es lo que 
van a ver. Por otra parte, a veces es 
complicado obtener alguna remune-
ración, puesto que es voluntaria y en 
ocasiones los visitantes no la otorgan.

¿Cómo abordan la importancia de 
la conservación de la naturaleza en 
las visitas guiadas?
Este es el tema principal. Tenemos 
una crisis ambiental por el cambio 
climático y porque no hay una con-
ciencia de conservación. Nuestra la-
bor es crear una conciencia ambiental 
para que valoremos la diversidad 
natural con la que contamos. Las per-
sonas que nos visitan se concientizan 
acerca de la importancia de cuidar 
nuestro patrimonio natural.
Intento crear la conciencia y es grati-
fi cante observar que lo logramos. En 
el ambiente todos tenemos un lugar y 
debemos equilibrarlo; no deforestar 
porque eso nos impacta sin importar 
en qué lugar socioeconómico nos 
encontremos. Tanto a los más ricos 
como a los que no tienen para comer 
les va a impactar igual. 

medio
n�e

Las mujeres 
somos cui-

dadoras y he-
mos cumplido 
un papel im-
prescindible en 
la conservación 
de la vida. 

�ard�n �o��nico �elia �ravo �ollis
�n�revis�a con la gu�a comuni�aria �ohem� ��rez

Nohemí Pérez, guía de turistas en el Jardín Botánico Helia Bravo Hollis.

¿Cómo mujer, qué ha implicado 
involucrarse en la conservación del 
medio ambiente?
En el Jardín Botánico hay trece guías 
comunitarios y de éstos únicamente 
dos somos mujeres, mi hija y yo. 
Sinceramente ha sido un poco difícil 
trabajar con los compañeros porque 
todavía hay mucho machismo. Se 
cree que la mujer tiene que estar en 
la casa y algo que me ha costado es 
que como yo tengo la acreditación a 
nivel federal, ellos se sienten ataca-
dos. Pero no es mi objetivo, mi idea 
es promover el turismo e invitar a las 
autoridades para que, si ellos tienen 
la capacidad de poder dar la certifi ca-
ción a todos, mucho mejor. 
Debe haber igualdad entre hombres y 
mujeres.
Esperamos a las personas en el Jardín 
Botánico Helia Bravo Hollis que se 
ubica en Zapotitlán Salinas, Puebla. 

Sin naturaleza no hay nada.

Escanea este 
QR y obtén la 
ubicación
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�as mujeres 
confiamos en 
noso�ras mismas 
y nos defendemos

Desde el feminismo se han crea-
do estrategias para defendernos 
y sentirnos más seguras. Una de 
ellas es la: 

AUTODEFENSA 
FEMINISTA
Es un conjunto de técnicas para 
reaccionar asertivamente en caso 
de sufrir algún ataque o agresión 
física. 
Se basa en los siguientes 
principios:
Identifi cación de nuestro cuerpo y 
del derecho que tenemos para tran-
sitar y habitar cualquier espacio. 
Reconocimiento de que el daño 
que genera la violencia, tanto emo-
cional como simbólica y física, nos 
afecta al conjunto de mujeres y es 
una situación injusta. 
Confi anza en nuestros cuerpos y 
fortalezas, para defender nuestro 
derecho a la tranquilidad y paz. 
Reconoce los siguientes 
niveles de violencia:
Violencia de baja intensidad:
Es el que viven las mujeres en 
su vida cotidiana y es constante, 
aunque normalizado socialmen-
te. Contribuye a minar nuestra 
autoconfi anza, por ejemplo, las 
agresiones verbales en la calle, los 
tocamientos en el transporte públi-
co o el menosprecio familiar hacia 
los intereses de las mujeres. 
Violencia de media
intensidad: 
Son maltratos de la vida cotidiana 
que nos empujan a querer aban-
donar un espacio, como el acoso, 
hostigamiento o insultos.
Violencia de alta intensidad:
Aquella que se ejerce directamente 

ESTRATEGIAS 
DE AUTODEFENSA
La primera reacción ante 
un abuso o agresión, es 
tener conciencia de que 
tienes derecho de recibir 
siempre un trato respetuo-
so y nadie tiene derecho de 
agredirte. 
Mantén una postura er-
guida y fi rme que envíe el 
mensaje de seguridad.
Si la situación lo ame-
rita, expresa con una 
voz fuerte y clara lo que 
deseas. Marca tus límites 
y no permitas que nadie te 
agreda verbalmente. 
En caso de ser víctima de 
una agresión física, trata 
de huir y grita para recibir 
ayuda. 
Confía en ti misma y en 
caso de ser necesario carga 
y aprende a utilizar instru-
mentos de autodefensa. 
Crea redes de apoyo con 
otras mujeres de tu comu-
nidad. 
Defi ende los derechos 
de todas las mujeres a tu 
alrededor.

sobre nuestros cuerpos como el 
sometimiento, golpes o ataque 
sexual. 

Al reconocer las diferencias
e intensidades de los tipos 
de violencia, podremos identi-
fi car cómo actuar y ejercer la 
autodefensa. 
¡Ante una situación de violencia, 
lo más importante es saber que 
tenemos un cuerpo fuerte, una 
voz fi rme y podemos actuar!

¿�or qu� son necesarios los 
espacios exclusivos para 
mujeres en �ranspor�e p
blico?

María Azucena Anaya Her-
nández fue una de las primeras 
operadoras del servicio exclu-
sivo para mujeres y personas 
vulnerables “Atenea”, de la 
Red de Transporte de Pasaje-
ros de la Ciudad de México 
(RTP), iniciado en 2008.
Actualmente lleva 13 años 
como operadora y recono-
ce como un gran avance 
que con dicho programa, se 
lograra la contratación de 
mujeres para conducir las 
unidades, fue un transporte 
público para mujeres condu-
cido por mujeres.
Pese a que desde que inició 
la pandemia de Covid19 este 
servicio tuvo que ser mixto, 
ella confía en que vuelva a 
ser exclusivo de mujeres, 
pues en su experiencia nos 
dice que un  servicio de este 
tipo tiene los siguientes be-
nefi cios:
Las mujeres se sienten segu-
ras al subirse a este transpor-
te, ya sea que vayan solas o 
acompañadas por sus hijas e 
hijos menores. 
No sufren acoso, tocamien-
tos o vejaciones de ningún 

tipo por hombres.
Los traslados son libres de 
violencia sexual para las mu-
jeres y seguros y adecuados 
para la población vulnerable.
No presentaron, al menos en 
todos los años de servicio de 
Atenea, reportes de incidentes 
de robo en las unidades.
Al ser un servicio ordinario 
hace paradas más continuas 
que el exprés, por lo que las 
personas adultas mayores y 
con alguna discapacidad, ca-
minan menos a su destino.
A decir de María Azucena, 
no es sufi ciente con tener 
espacios asignados para las 
mujeres en la misma uni-
dad, pues aunque se desti-
nen asientos, los acosadores 
aprovechan el poco espacio 
en pasillo para tocar de 
forma inadecuada a las mu-
jeres, ya sea con sus manos o 
pegándoles su cuerpo.
“Las mujeres no queremos ir 
sentadas en asientos exclusi-
vos para nosotras, o personas 
de la tercera edad, queremos 
ir seguras y eso solo se logra 
con espacios dedicados a 
nosotras”. 

Escanea este 
código QR y 
sigue leyendo 
la entrevista
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Determina la Suprema Corte que la madre no tiene obli-
gación de rendir cuentas acerca del uso de la pensión 
otorgada a las hijas e hijos.

Por: Yamile Moncada 
Ser madre es la tarea de vida y amor más laboriosa. Es una acti-
vidad que nunca termina, por lo que es reconocida a nivel social 
y también por las autoridades. Es por ello que en nuestro país las 
madres son quienes mayoritariamente ejercen la guarda y custo-
dia de las hijas e hijos. 
Debido a múltiples factores socioculturales y legales, normalmen-
te la madre es la persona que puede asegurar el bienestar de los 
menores. Cuando ocurre un divorcio, se desencadenan varios 
procesos, entre los cuales se encuentra la guarda y custodia, y 
posteriormente el otorgamiento de la pensión alimenticia para las 
hijas e hijos. 
El juicio por pensión alimenticia es uno de los procesos más 
importantes y preocupantes que ocurren tras la disolución del 
vínculo matrimonial, que puede generar verdaderos confl ictos 
debido a que, en la mayoría de los casos, los padres no siempre 
cumplen con este compromiso natural y moral. Por lo tanto, de 
manera legal se les obliga a cumplir con los alimentos del menor 
o menores, y en respuesta al cumplimiento legal de dicha obliga-
ción pueden intentar obligar a la madre a comprobar, demostrar y 
/ o rendir cuentas del recurso económico que reciben por concep-
to de pensión alimenticia. 
Esta reacción está fuera de lugar, de contexto y de fundamenta-
ción jurídica.
Es importante empoderar con conocimiento a las mujeres, para 
que puedan defenderse y hacer valer sus derechos, evitando 
sometimientos y vejaciones. 
Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) emitió la siguiente jurisprudencia:

Esta tesis sobre la pensión alimenticia determi-
na que quien ejerce la guarda y custodia no se 
encuentra obligado a rendir cuentas de la pensión 
que reciba para satisfacer las necesidades del 
menor de edad que tiene a su cargo.

era-

undamenta-

jeres, para 
evitando 

ación

�ec�logo del padre
responsable y amoroso
Ser buen padre requiere de una gran responsabilidad, amor y 

cuidado a tus hijas e hijos. Te presentamos diez puntos para 
ejercer una paternidad comprometida:

1.- Es tu responsabilidad educar y participar en el cuidado y 
crianza de hijas e hijos, no es una tarea exclusiva de las mamás.
2.- Las labores de la casa también te corresponden, si todos 
ensuciamos, todos debemos limpiar.
3.- Preparar los alimentos, cambiar pañales si hay bebés, jugar 
con los menores, te hará compartir momentos valiosos con 
ellos.
4.- Cuida la salud física y mental de tus pequeños.
5.- Participa en la elaboración de tareas y proyectos escolares, 
involúcrate en lo que les interesa. 
6.- Educa para la igualdad y lucha contra el machismo, las niñas 
y niños tienen las mismas capacidades, ambos deben crecer 
seguros de sí mismos.
7.- Recuerda que no hay juegos ni juguetes exclusivos de un 
sexo, promueve el deporte en las niñas.
8.- Jamás te límites para expresar tus sentimientos: los hom-
bres sí lloran, aman y cuidan de su familia.
9.- Si eres divorciado, mantén una relación de respeto con la 
mamá de tus hijas e hijos siempre, paga la pensión alimenticia 
y sobre todo, recuerda que el divorcio no te impide ser un buen 
padre.
10.- Las niñas y niños aprenden del ejemplo, cuida tu compor-
tamiento ante ellos y dales el ambiente de amor que necesitan 
para crecer sanos.

dales el ambiente de amor que necesitan 

Recuerda: no tienes por qué dar ninguna ex-
plicación de cómo destines o gastes el recurso 
económico de la pensión alimenticia.

¡�ap� 
paga la pensi�n!
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oc�ava  en�idad  en aprobar la 
in�errupci�n legal del embarazo

�uerrero, 
El pasado 17 de mayo el pleno del Congreso del Estado de Guerrero 
aprobó la iniciativa para despenalizar el aborto, con lo que se convir-
tió en la octava entidad de nuestro país en garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos plenos para las mujeres. 
En esta reforma se eliminó por completo el delito de aborto sin límite 
de plazo para las mujeres que opten por esta difícil decisión, y con un 
plazo de doce semanas para el personal médico que lo lleve a cabo. 
Ante la polémica iniciativa de reforma, el pleno del Congreso tomó la 
decisión de realizar la votación por cédula, es decir, resguardando la 
identidad de quienes votaron a favor y en contra. 
Te presentamos la información más relevante acerca del proceso de 
despenalización de la interrupción del embarazo en la entidad:

Fecha de presentación de la 
iniciativa de reforma 

Fecha de votación por el pleno 

Número de votos en contra

Número de votos nulos

Fecha de publicación en el Periódico 
Ofi cial del Estado de Guerrero

Artículos que fueron reformados

Nombre de las diputadas que 
presentaron la iniciativa

Comisión Dictaminadora

Partido

Fecha de votación del dictamen
en Comisión

Número de votos a favor

Número de abstenciones

Tipo de votación

Fecha de entrada en vigor de la reforma

12 de enero, 2022

17 de mayo, 2022

13

1

20 de mayo, 2022

Diversas disposiciones al Códi-
go Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero (artícu-
los del 154 al 159)

Comisión de Justicia

morena

28 de abril, 2022

30

1

Por cédula

21 de mayo, 2022

Gloria Citlali Calixto Jiménez
Beatriz Mojica Morga
Nora Yanek Velázquez Martínez


