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Represento a Sonora en la Legislatura de la Paridad

Tengo el honor de ser Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, integrada por 31 diputadas 
de diversas fracciones parlamentarias, con el compromiso común a favor de las mujeres.

En este primer año, realizamos 10 ejercicios de Parlamento Abierto, 2 diálogos por la seguridad e 
igualdad de todas, 3 mesas de análisis para fortalecer un presupuesto federal con perspectiva de 
género en el 2020, 22 foros por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres; en los cuales 
invitamos a activistas, expertas, legisladoras, funcionarias, sociedad organizada y ciudadanas y ciu-
dadanos en general para discutir sobre el avance de los derechos de las mujeres, Ley de Aguas; y un 
sin fin de temas más. Representar en el Congreso de la Unión no solo se trata de ser elegida en una 
urna; se trata de seguir escuchando y llevar sus propuestas al Pleno. 

TRABAJO LEGISLATIVO

Puntos de Acuerdo
He intervenido en temas coyunturales con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, en 14 
como Grupo Parlamentario de Morena o con diversas y diversos diputados y en 9 como proponente; 
entre los que destaco:

  • Por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Sonora, a atender la   
  escalada grave de violencia en la zona sur de dicha entidad.
  • Relativo a los fondos que se necesitarán para la reconstrucción de los hogares de los damni-  
  ficados resultantes de la depresión Tropical 19-E.

 • Por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaría de Finanzas del estado de Sonora, a aten-  
 der la situación financiera de la alcaldía de Hermosillo.
• Por el que se exhorta al Infonavit, a que suspenda los desalojos de viviendas, la venta de car-
tera vencida, vivienda adjudicada, la cobranza extrajudicial y haga público el procedimiento de 
cancelación de contrato a favor de la empresa Telra Reality, empresa contratada para el control 
del programa CAMBIAVIT.
• Por el que se exhorta a la PGR y a las autoridades competentes del estado de Quintana Roo, 
a atender el caso de traslado de Jean Thouma Hannah Succar Kuri del penal del Altiplano a una 
cárcel municipal.
• Por el que se exhorta a los 32 gobernadores a reconocer de manera conjunta el estado de 
emergencia de México por los feminicidios.
• Por el que se exhorta a los 72 ayuntamientos del estado de Sonora, a publicar los reglamentos 
municipales o adecuaciones que mandata la Ley de Protección Animal de dicha entidad
• Por el que se exhorta al H. Congreso del estado de Sonora para que, como señala la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, instituya a la brevedad los Tribunales de 
Conciliación y Arbitraje.
• Punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Colima y al Gobernador 
del estado Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, a conducirse con perspectiva de género en la 
investigación, medidas y acciones de protección hacia la presidenta municipal de Manzanillo, 
Lic. Griselda Martínez Martínez, por el atentado sufrido el día 26 de julio en cumplimiento de sus 
funciones públicas.
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Iniciativas
He trabajado en 21 iniciativas como adherente, iniciante, como grupo parlamentario y con diversos 
diputados y diputadas, entre las cuales destaco:

• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de las alertas por violencia de género. 
Presentada por diputadas de la Comisión de Igualdad de Género. 
Turnada a la Comisión de Igualdad de Género1.  

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, investigar y 
sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sobre tortura 
sexual y distintos tipos de violencia ejercida contra las mujeres. 
Presentada por diputadas de la Comisión de Igualdad de Género 
Turnada a la Comisión de Igualdad de Género, con opinión de la Comisión de Derechos Huma-
nos.2   

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, General en materia de Delitos Electorales, General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, y Orgánica de la Fiscalía 
General de la República, en materia de violencia política de género. 
Presentada por diputadas de la Comisión de Igualdad de Género.3 

• Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia del derecho al cuidado y del Sistema Nacional de Cuidados.4 
 

En un hecho sin precedentes, logramos que 3 de ellas se presentaran a nombre de todas las integran-
tes de  la Comisión de Igualdad de Género sin distinción de partidos políticos y en cada una de estas 
iniciativas escuchamos a la ciudadanía, realizamos foros temáticos y en colaboración con instancias 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y expertas en los temas en Parlamento Abierto. 

Prioridad: que todas las voces sean escuchadas
 
En la Comisión de Igualdad de Género se nos han turnado 147 minutas, iniciativas y proposiciones 
para lo cual trabajamos arduamente como equipo para generar propuestas legislativas viables, reales, 
de auténtico compromiso con la población en conjunto con las diputadas integrantes. 

Además la Comisión tiene distintas responsabilidades, como emitir su opinión del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

1 Gaceta Parlamentaria, número 5263-V, jueves 25 de abril de 2019.
2 Gaceta Parlamentaria, número 5263-V, jueves 25 de abril de 2019.
3 Gaceta Parlamentaria, número 5264-V, viernes 26 de abril de 2019.
4 Gaceta Parlamentaria, número 5266-III, martes 30 de abril de 2019.



PRIMER INFORME DE TRABAJO    Ⅰ    WENDY BRICEÑO ZULOAGA

∙ 4 ∙ 

Retos de la Comisión de Igualdad de Género

Garantizar que se legisle con perspectiva de género significa que todas las propuestas legislativas de-
ben considerar y reconocer que mujeres y hombres vivimos de manera distinta el ejercicio de nuestros 
derechos y que necesitamos crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 
de la igualdad de género.

Es necesario reconocernos en nuestra amplia diversidad, por el lugar de donde venimos, por edad, 
por orientación sexual e identidad de género, por nivel socioeconómico, entre otros, pero que estas 
diferencias no deben representar discriminación ni violencia en el ejercicio de nuestras libertades in-
dividuales.

Otro de los retos y compromisos es integrar en el ejercicio legislativo de la Comisión como práctica 
permanente el parlamento abierto, a través de la realización de foros y reuniones de trabajo con orga-
nizaciones de la sociedad civil, difusión en redes sociales, difusión a través de medios de comunica-
ción, entre otros espacios y mecanismos innovadores que permitan construir nuevas relaciones entre 
sociedad y sus representantes populares. 
 
También al interior promovemos la democracia, con la conformación de subcomisiones, que conjunten 
todas las visiones y que permita a nuestra Comisión trabajar con mayor horizontalidad y enriqueciendo 
el proyecto.
 
Asimismo, establecer las estrategias y acciones que garanticen el respeto y la protección de los dere-
chos de las mujeres, la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación contra nosotras 
en los ámbitos público y privado; así como Impulsar la armonización de la legislación nacional, tratados 
y convenciones internacionales, eliminando asimetrías y disposiciones discriminatorias en contra de 
las mujeres. 

Subcomisiones  
1) Subcomisión Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Tiene 
como propósito central la creación y promoción de leyes e iniciativas de reforma que busquen 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en nuestro país.
2) Subcomisión Igualdad Sustantiva y Garantías del Estado. Tiene como objetivos 
generar las modificaciones legislativas para lograr la paridad en los tres poderes, en sentido 
vertical y horizontal. Impulsar la Agenda del Cuidado.Llamar al fortalecimiento de las responsa-
bilidades administrativas.
3) Subcomisión Autonomía Económica y Brecha Laboral. El compromiso de la Sub-
comisión es crear, mejorar y atender las leyes que fomenten la incorporación de las mujeres a 
un trabajo con un salario digno, de derechos, y libre de discriminación, donde puedan hacer uso 
de sus capacidades en armonía, coadyuvando al mejoramiento e independencia económica de 
sus vidas, y al desarrollo económico del país.
4) Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género. Dentro de los objeti-
vos analiza el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) referente a las Ero-
gaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y las reglas de operación de sus programas, 
los informes trimestrales que presente el Ejecutivo Federal y el análisis y opinión del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos.
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Avances

1. Garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencias.
● En 2019 en el Proyecto del PEF, ninguno de los programas que atiende violencia disminuyó su 
presupuesto y se aprobó un aumento en algunos de los casos, en general un 2% más respecto 
al 2018. 
● En el marco del Foro “Diálogos hacia la Igualdad y Seguridad de Todas” realizamos un trabajo 
de colaboración con el Gobierno de México en materia de las Alertas por violencia de géne-
ro, sobre tortura sexual y distintos tipos de violencia ejercida contra las mujeres.

 
2. Mejorar, promover y garantizar los ejercicios de presupuestos etiquetados con 
un enfoque de género. 

● Por primera vez en los 12 años de existencia de este Anexo, para 2019 las erogaciones para 
la igualdad establecidas en el PEF superan el 1% del gasto neto total federal; mientras que las 
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres aumentaron el 35% respecto a 2018.

 
3. Lograr la paridad en los tres poderes, en sentido vertical y horizontal. 

● Logramos que la mitad de los cargos públicos a nivel federal, estatal, municipal y en órganos 
autónomos serán para mujeres.

 
4. Plantear las reformas educativas necesarias para la implementación de la pers-
pectiva de género y el reconocimiento de los Derechos Humanos en las primeras 
etapas educativas de las y los individuos.

● Logramos impulsar la perspectiva de género en la reforma educativa. Los planes y programas 
de estudio tendrán perspectiva de género, y una orientación integral. Reconocemos la educa-
ción como una poderosa arma de cambio, por ello celebramos que, a partir de la aprobación de 
esta modificación, se aprenda con perspectiva de género, esto incluye el principio de igualdad 
y no discriminación. Se transitará hacia un modelo no sexista que permita que las nuevas ge-
neraciones se enfrenten a los retos de esta compleja sociedad en condiciones de igualdad con 
justicia social. 

¿Qué sigue en la defensa de los derechos de las mujeres?

 + Es necesario reducir la brecha salarial, garanticemos que las mujeres ganemos lo mismo 
que los hombres al ejercer el mismo trabajo.
+ Un mayor número de mujeres pueden y deben gobernar nuestro país, vamos por mayor 
representatividad. #ParidadEnTodo
+ Garanticemos el derecho al cuidado:

* Incluye servicios públicos accesibles, pertinentes, suficientes, que garanticen la se-
guridad y protección de los demás derechos. 
* Promueve una redistribución equitativa de las labores de cuidado entre hombres y 
mujeres.
* Fomenta la conciliación entra la vida familiar y laboral. 
* Atiende de manera prioritaria a niñas y niños, personas en situación de dependencia 
por enfermedad, discapacidad y personas adultas mayores.
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Más recursos en el presupuesto para la Igualdad de Género

Como Comisión de Igualdad de Género logramos revertir las reducciones que había sufrido el llama-
do Anexo 13 del presupuesto de Egresos Federales para el 2019, que son recursos destinados a la 
igualdad entre hombres y mujeres; y no solo eso, sino que por primera vez en 12 años, logramos que 
el monto de esos recursos aumentaran su monto. A continuación detallo: 

• Aumentó el 5% respecto 2018,el presupuesto de CONAPRED para el programa “Promover la 
Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación”.
• Aumentó respecto 2018 el presupuesto de CONAVIM para alertas de género (de 100 millones 
de pesos a 120 mdp ) y Centros de justicia (de 61 mdp a 70 mdp) en el programa “Promover la 
atención y prevención de la violencia contra las mujeres”. 
• Aumentó el 3% respecto 2018, el presupuesto del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva
• En el caso del INCAN, logramos ampliaciones presupuestales, en especial en la “atención del 
Cáncer cervicouterino localmente avanzado y metastásico”.
• PAIMEF y Coinversión, que habían sido descartados en el proyecto, con la ampliación las re-
cuperamos y además subieron 6% respecto 2018.
• INMUJERES con la ampliación recuperamos su presupuesto de 2018, y un aumento del 1.5% 
(de 790 millones quedó en 802 millones).

 TRABAJO EN EL DISTRITO V SONORA 
 

Aunque el trabajo legislativo, sobre todo al presidir la Comisión de Igualdad de Género, ocupa 
gran parte de mi agenda, también considero prioritario equilibrar con el trabajo en mi distrito, 
mismo que abarca una importante área rural de mi municipio. A continuación desgloso el trabajo 
que realizo en mi distrito, en mi municipio con sus comunidades, y en mi estado.

  

Casa Ciudadana en Hermosillo y San Pedro
 

Abrimos dos sedes de atención a la ciudadanía: en el centro de Hermosillo, y en San Pedro “El 
Saucito” como punto de atención a la zona rural del Río San Miguel (San Pedro, La Victoria, El 
Zacatón, el Tronconal, la Mesa del Seri, Topahue, entre otras comunidades).
En ambas sedes se reciben solicitudes para canalizar gestiones, solicitudes de asesoría legal 
especialmente en materia familiar, apoyos directos en temas de salud y educación, así como 
propuestas e incluso generación de grupos de trabajo sobre algunos temas que atiendo desde 
la Comisión de Igualdad de Género o en la bancada de Morena Sonora. 
 Periódicamente convoco a reuniones con vecinas y vecinos del Distrito V para escuchar y aten-
der temas comunes de forma estratégica. 

Entre las casas ciudadanas y oficina en Cámara de Diputados, he atendido de manera personal a 570 
ciudadanos y ciudadanas (347 en Casas Ciudadanas más 223 en el Congreso)

Visitamos las colonias: 
Vista Real, Las Minitas, Las Carretas, Nuevo Hermosillo, Cuauhtémoc, Los Olivos, San Luis, Los Alta-
res, Los Arroyos, Villa de Seris, Revolución, Cerro de la campana, Insurgentes, Cinco de Mayo, Villas 
del Sur, Villas del Prado, El Ranchito, donde se recogieron y atendieron diversas gestiones.
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Diversas gestiones:
 Raspado de calles, rehabilitación de plazas centrales, parques, vivienda, servicios públicos; o bien 
apoyos directos en salud, deporte, atención psicológica o legal, sillas de ruedas, útiles escolares, servi-
cios funerarios, entrega de sanitarios para la Primaria Ignacio Ramírez en Col. El Ranchito, entre otros. 

Así, respondemos a las y los hermosillenses con entregas de apoyos, obras, equipos, espacios, ges-
tiones, encuentros, entrega de oficios, seguimiento a peticiones.

Algunas de las principales, acciones en mi distrito son:

Apoyamos a Sergio Chávez, el Tigre o Entrenador de los Pobres:
entrena box a niños, niñas y adolescentes para alejarlos de adicciones.
Inversión en área de 36 m2 de superficie en comodato en el área sur poniente de la explanada: 
-piso de concreto 
-cubierta de lámina acanalada
-estructura a base de  polín reforzada con solera

Entregamos el Comedor para la Telesecundaria 341, como una coinversión por compartida con el 
empresario local Óscar Cáñez Beneficiados:
35 alumnos de la Telesecundaria y a 4 comunidades rurales (El Colorado, Tastiota, El Choyudo y Puer-
to Arturo).

Rehabilitación  de pozo en Ejido Fructuoso Méndez
Adquirimos el motor y el material para su instalación  y la aportación correspondiente de la comunidad. 

Acciones en deportes
+ Rehabilitación de espacios deportivos
+ Entrega de equipamiento, materiales deportivos, uniformes, etc. 
+ Apoyos directos a deportistas hombres y mujeres practicantes de box, slow pitch, softball, futbol, 
béisbol, etcétera del área rural y urbana.

+ REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
● Apoyo, junto al diputado local Norberto Ortega, al equipo “Las Rebeldes” de El Tazajal, para la cons-
trucción del dagout.
● Gestión de un espacio en comodato en el Parque Diana Laura, y la construcción de un área para 
entrenamiento de box para niños, niñas, adolescentes. 

+ ENTREGAS A DEPORTISTAS: 
● Entrega de 15 uniformes al Deportivo Carretas, en la Colonia Carretas. 
● Uniformes al equipo Taurus del ejido El Triunfo, que entrenan en el Poblado Miguel Alemán.
● Apoyo con balones y otros materiales deportivos a la Telesecundaria 186 de San Pedro “El Saucito”.
● Apoyo con uniformes a equipo varonil de futbol de El Plan de Ayala. 
● Apoyo con uniformes al equipo de futbol infantil “Selección Sonora 2008”, integrado por niños de las 
colonias San Bosco, Dunas y Privadas del Real, entre otras. 

+ APOYOS DIRECTOS
● Inscripción a torneo para el equipo femenil “Cabanillas” de Slowpitch conformado por mujeres profe-
sionistas y amas de casa de las colonias Jacinto López, La Metalera, Pueblitos y El Tazajal.
● Acompañamiento al equipo de mujeres de la organización LesVoz de la Ciudad de México.
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Gestiones y seguimiento:
● Para que locatarios del Mercado logren la rehabilitación del inmueble.  
● Ante  Vladimir Barbosa, delegado de Infonavit en Sonora, para solicitudes ciudadanas 
● Para acelerar la reanudación del servicio del CAICE (Centro de Atención Inmediata) a familias 
de la Guardería ABC
● De recursos para el Refugio de mujeres violentadas de Hermosillo y de Cajeme.
● Ante Cámara de Diputados y el Secretario de Salud en Sonora, Enrique Claussen, para aumen-
tar el presupuesto a la comunidad de espectro autista.

Servicios y apoyos directos:
● 45 asesorías legales
● Acercamiento con jóvenes interesados en la participación política y promover  esta actividad 
entre la juventud. 
● Entrega de materiales educativos y cómputo para Jardín de Niños Adolfo López Mateos y apoyos 
a sus familias 

Compartiendo el trabajo legislativo
● Compartí durante el 2o de Foro Educación Superior de la zona norte México los avances en ma-
teria educativa en Cámara de Diputados. 
● Reuní a María Laso, titular de Promotora Inmobiliaria de Hermosillo, con el Presidente de la Co-
misión de Vivienda en Cámara de Diputados, Carlos Torres Piña, para que presentara un proyecto 
de gran beneficio para Hermosillo.

#ParlamentoAbierto
● “Foro para la Construcción de una Nueva Ley General de Aguas Nacionales”, como parte de 
la discusión nacional para una nueva Ley General de Aguas (co-organizado con Dip. Heriberto 
Aguilar y la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Di-
putados y Diputadas.  
● Foro “Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres”, como parte de la 
Gira Nacional La decisión Es Nuestra en 20 entidades con 20 distintas sedes. Co-organizado con 
el Congreso del Estado de Sonora

Fortaleciendo en Sonora la agenda de género
● Reunión con feministas activistas para aclarar algunas dudas sobre la asignación de recursos en 
el presupuesto 
● Seguimiento a la agenda de igualdad, como Mujeres en Plural, Win Mujeres de la Minería, Muje-
res de la Canaco, Libertas AC
● Reuniones de acercamiento con el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) para plantear inicia-
tivas de avance para las mujeres desde la Cámara de Diputados y diputadas, 
● Reuniones con ISM y feministas para recoger propuestas de cara al Presupuesto de egresos 
Federales del 2019. 
● Reuniones con la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras y con la vice 
fiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de Sonora, Magdalena Souza, para dar 
seguimiento a la escalada de feminicidios en la entidad.
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Atención a sectores productivos 

● Foro Nacional con la Asociación Nacional de Mujeres del Mezcal y Maguey de México, que pre-
side Yolanda Ruiz Sánchez, con mujeres agaveras de Guerrero, Oaxaca, Sonora, Aguascalientes, 
Chihuahua, Michoacán, entre otros. 
● Próximo Foro: en Este otoño en Sonoa 
● Gestiones ante Gobierno del Estado y Secretaría de Economía para impulsar la producción de 
agave por su potencial económico, cultural y turístico para Sonora. 
● Manifesté ante Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal que integro, la urgencia de ana-
lizar y discutir sobre el Fondo Minero 
● Reunión con el Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga Fer-
nández, y Socorro Gómez, Directora del Fondo Minero, para conocer los lineamientos del Fondo.

Zona rural
Visitamos San Pedro “El Saucito”, El Tazajal, El Triunfo, El Plan de Ayala, San Luis, Mesa del Seri, San 
Bartolo, El Choyudo, La Victoria, El Tazajal, El Zacatón, La Yesca, Mesa del Seri, Fructuoso Méndez, 
entre otros. 

+ GESTIONES
● Ante la Procuraduría Agraria para el Ejido La Victoria
● Ante Ayuntamiento para llevar campaña de vacunación canina a Mesa del Seri 
● Ante Secretario de Educación y Cultura de Sonora, para atender necesidades: accesos para 
la Telesecundaria de San Pedro, Comedor Escolar para El Tronconal y ampliación de la ruta del 
transporte para abarcar El Tronconal y El Zacatón.
● Ante Ayuntamiento de Hermosillo la rehabilitación de la calle Revolución y el drenaje de la calle 
Emiliano Zapata en San Pedro. 
● Ante la Dirección del Deporte la atención del campo de béisbol para la Comunidad de San Pedro. 
● Ante autoridades ambientales para realizar una gira a las zonas afectadas de Sonora con el de-
rrame tóxico. 

+ APOYOS DIRECTOS
● A la comunidad yaqui asentada en La Victoria para la celebración de las fiestas rituales de Se-
mana Santa.
● A Ejido San Luis con apoyos en el rubro salud y para festejarles el Día de las Niñas y los Niños.
● A Ejido El PLAN de Ayala con entrega de colchonetas y cobijas para familias necesitadas, y  ma-
terial deportivo 
● A Los Altares, Las Minitas, Ejido San Luis, Los Arroyos, El Tazajal, Col. San Luis, San Benito, San 
Bartolo, entre otras, para celebrar sus posadas.
● A El Tazajal y San Pedro El Saucito con entrega de apoyos directos 

+ OBRAS
● A El Tazajal, con recursor para el parque de la comunidad.
● A San Bartolo, con el compromiso de entregar el kiosko de la plaza central
● A El Choyudo con comedor escolar para la telesecundaria de El Choyudo 
● Al Ejido Fructuoso Méndez con pozo rehabilitado


