
1 

                                            Acta Num.1 de la Comisión de Equidad y Género   

                                         

                                             

Acta Num. 1 de la Comisión de Equidad y Genero, Sesión celebrada dentro 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la LXXII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León. 

 

Presidente de la Comisión: María de los Ángeles Herrera García 

 

En la sala de juntas “Dip. Fray Servando Teresa de Mier”, siendo las 16:05 

horas del día 15 de Septiembre del 2009, se procedió a verificar el quórum de Ley 

contando con la presencia de los Diputados y Diputadas integrantes de:  

 

                               La Comisión de Equidad y Género 

 

Presidenta Dip. María de los Ángeles Herrera García  Presente 

Vicepresidente Dip. Diana Esperanza Gámez Garza  Presente 

Secretaria. Dip. María de Jesús Huerta Rea   Presente 

Vocal. Dip. Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza   Presente 

Vocal. Dip. Blanca Esthela Armendáriz Rodríguez  Presente 

Vocal. Dip. Héctor Julián Morales Rivera  Presente 

Vocal. Dip. Martha de los Santos González  Presente 

Vocal. Dip. Josefina Villarreal González  Presente 

Vocal. Dip. Arturo Benavides Castillo  Presente 

Vocal. Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz  Presente 

Vocal. Dip. Sonia González Quintana  Presente 

 

 

 

Una vez verificado el quórum de Ley, se procede a dar lectura al orden del día, 

bajo el cual se llevará a cabo esta reunión, siendo el siguiente: 
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1. Lista de asistencia. 

2. Lectura del Orden del Día.  

3. Instalación de la Comisión.  

4. Asuntos Generales.  

5. Clausura de la Reunión. 

 

Una vez leído el Orden del Día, la Diputada Presidenta pregunta que si hay algún 

comentario u observación al mismo no habiéndolo se aprueba por unanimidad 

de los presentes. 

 

Pasando al siguiente punto del Orden del Día que es la instalación de la Comisión 

la Diputada Presidenta  solicita a los Diputados y las Diputadas integrantes de la 

Comisión se pongan de pie, siendo las 16:06 horas del 15 de Septiembre del 2009, 

se declara formalmente instalada la Comisión de Equidad y Género esperando 

cumplir con los objetivos que señalan la Ley y su Reglamento de este Honorable 

Congreso. 

 

El  siguiente punto del Orden del Día es Asuntos Generales, para lo cual la 

Diputada Presidenta  pregunta que si hay algún asunto que tratar favor de 

manifestarlo de la forma acostumbrada. 

 

La Diputada Secretaría   comenta  que el 17 de octubre se conmemora el voto de 

la mujer y si se podría hacer un evento para planearlo con tiempo. 
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La Diputada Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz felicita a la Diputada  

Presidenta y menciona que ya que el tema de Equidad y Género es de mucha 

trascendencia sobre todo en estos momentos, ya que mujeres han venido 

avanzando en cuanto a la equidad y que independientemente de la filiación 

partidista a la que pertenezcan todos coinciden un mismo punto, que es el de 

fortalecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos; en el familiar, en el 

profesional, en el político y comenta que va  muy de la mano con los caballeros y 

que ellos no se deben de hacer a un lado si no al contrario, se debe de hacer un 

trabajo muy amalgamado entre hombres y mujeres para tratar de ir hacia 

adelante. 

 

La Diputada  Presidenta les agradece a los Diputados y Diputadas  hayan asistido 

puntualmente a esta reunión y les comenta  que todos tienen mucho que aportar 

para que esta Comisión sea productiva y retoma la propuesta de la  Diputada 

Secretaria y menciona que se tiene planeado algo para el 17 de octubre. 

 

La Diputada  Presidenta  comenta que con la participación de los compañeros 

Diputados hace  que el trabajo de  la Comisión de Equidad y Género se vuelva 

interesante. 

 

El Diputado Héctor Julián Morales Rivera, refiere  que el pidió pertenecer a 

esta Comisión y hace mención que tan solo en esta Comisión hay un gran número 

de Diputadas y esto es muy significativo porque habla del avance que ha tenido la 

mujer desde el punto de vista social, profesional y político. Ofrece su apoyo y 

mayor disposición para participar en todos los trabajos y programas que la 

Comisión plantee, y también quiere respaldar la propuesta de la Diputada  

Secretaria  para que el día que se conmemora el voto de la mujer, no pase 

desapercibido. 
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La Diputada  Vicepresidenta menciona que el sentido de esta Comisión está muy 

claro porque el nombre de esta Comisión es Equidad y Género y  no debe de ser 

una bandera feminista o de liberación femenina menciona que le daría mucha 

vergüenza pertenecer a una comisión que sea así. 

 

La Diputada Vicepresidenta  pregunta  si existe algún rezago de asuntos en esta 

Comisión para verlos y analizarlos, para poder mostrar en esta Comisión que se 

quiere trabajar y cambiar el ritmo de trabajo.  

 

La Diputada Presidenta  menciona que hay  tres asuntos pendientes refiriendo 

que hay; un exhorto, una iniciativa  de Ley y el otro es Observaciones del Ejecutivo 

a una Ley aprobada por a LXXI Legislatura. 

 

La Diputada Josefina Villarreal González también felicita a la Diputada 

Presidenta   por presidir  la Comisión, y menciona que están viendo los asuntos 

pendientes desde el punto de vista del Instituto Estatal de las Mujeres y refiere 

que hoy en día se vive una crisis de valores familiares que se tienen que fortalecer 

las familias, y por su parte cuenten con todo su apoyo para sacar adelante los 

asuntos que están pendientes. 

 

La Diputada Martha de los Santos González interviene diciendo  que está muy 

contenta de pertenecer a esta Comisión y comenta  que todos tienen muy 

presente que el bienestar común, el bienestar de la familia, el bienestar de la 

mujer y el bienestar del hombre es el principal objetivo y que no va a ver en esta 

Comisión intereses por partidos políticos, porque que el ideal de los integrantes de 

la comisión, es el de fortalecer la dignidad de la mujer y también en dado caso la 

del hombre. 
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La  Diputada Secretaria informa  que se incorpora a los trabajos de esta Comisión 

el Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza. 

 

 

El Diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza,  hace uso de la palabra 

diciendo  que es fundamental el trabajo de esta Comisión no con un espíritu 

feminista, y que él está convencido que en esta Comisión es donde prácticamente 

la situación de índole partidista es nula porque exclusivamente está ligada al 

desarrollo social y a la mejora de cada uno de los espacios y comenta que es muy 

importante participar a él  en esta Comisión. 

 

 La Diputada Sonia González Quintana está muy contenta de pertenecer en 

esta Comisión menciona que se tiene que dar un poco más de empuje a las 

mujeres para que se logre la equidad. 

 

la Diputada Blanca Esthela Armendáriz Rodríguez señala  que ella pidió estar 
en la comisión  y menciona que hay muchas cosa que hacer y existe un 
compromiso con las mujeres y se pone a las ordenes de la Diputada Presidenta  
para todo lo que ella pueda aportar en esta comisión. 

 

 

 

No habiendo más intervenciones de los Diputados y Diputadas  presentes se pasa 

a la Clausura la Reunión siendo las 16:30 horas del 15 de Septiembre de 2009. 

 

 

 
Comisión de Equidad y  Género 

 
 
 

Dip. María de los Ángeles Herrera García    Dip. María de los Ángeles Huerta Rea 
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Presidenta                                                       Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS y DIPUTADAS INTEGRANTES 
DE ESTA COMISIÓN, SE ENCUENTRAN REGISTRADAS Y ARCHIVADAS EN LA 
OFICIALÍA MAYOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 


