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La Comisión de Equidad, Género y Familia de la H. LIX Legislatura del Estado, 
integrada por las diputadas Cirina Apodaca Quiñones, presidente; Claudia 
Serapio Francisco, secretaria; y Guillermina Esquivel Kuri, vocal, exhortan al 
ciudadano Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal 
respete la diversidad humana y asuma posiciones plurales que reflejen el 
verdadero sentir y pensar de la ciudadanía mexicana. 
 
Sostuvieron que cuando un grupo político arriba al Poder público, mediante 
procesos democráticos legales y legítimos, es ineludible su compromiso de 
actuar de manera plural e incluyente como gobierno, para el buen desarrollo 
de las instituciones republicanas. 
 
Ningún gobierno debe conducirse de manera parcial o subjetiva. Los 
pensamientos y posturas individuales, aunque respetables, deben ser 
ponderadas antes de expresarse en el discurso oficial, ya que la 
responsabilidad que la ciudadanía le ha otorgado a los gobiernos, incluye la 
de hablar por todas las partes integrantes de una sociedad. No se puede 
intentar imponer conductas ni pensamientos individuales o de grupos, por 
sobre la diversidad nacional. 
 
La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres tiene dos siglos 
de iniciada. En diferentes formas, los grupos que piensan que las mujeres 
invadimos áreas que por “la naturaleza misma de nuestra esencia humana”, 
nos son “impropias”, e incluso, “indignas”, han tenido canales de expresión 
múltiple, y aun cuando no coincidamos, se debe respetar su derecho a 
decirlas. Pero cuando ese grupo forma parte del gobierno de una República, 
adquiere un tono preocupante. 
 
Por lo anterior, la Comisión de Equidad, Género y Familia de la H. LIX 
Legislatura exhorta al ciudadano Secretario del Trabajo del Gobierno Federal, 
que en el marco del respeto a la diversidad humana, asuma posiciones 
oficiales plurales, que reflejen el verdadero sentir y pensar de la ciudadanía 
mexicana y no nada más la de un sector específico, aun cuando ese sector 
este encabezando el gobierno de la República.  
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